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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1033/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Wilfredo Alanés Gandarillas, legalmente

representado por Maria Eugenia Loayza Pereira

Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), legalmente representada por

Eliana Raquel Zeballos Yugar

ARIT-LPZ-0695/2015

La Paz, 22 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Maria Eugenia Loayza Pereira representante

legal de Wilfredo Alanés Gandarillas, 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

Maria Eugenia Loayza Pereira representante legal de Wilfredo Alanés Gandarillas

conforme acredita el Testimonio Poder N° 172/2015 de 27 de abril de 2015, mediante

memorial del 9 de octubre de 2015, cursante a fojas 12-17 de obrados, interpuso

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA

048-2015 de 4 de septiembre de 2015, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

El Auto Inicial de Proceso N° 137/00 de 30 de octubre de 2000, instruyó el proceso

penal administrativo por el delito de contrabando; sin embargo, jamás fue de su

conocimiento, toda vez que en ningún momento fue notificado con la citada actuación

administrativa para que pueda asumir defensa; asimismo, la Resolución Administrativa

en la que se declaró probado el delito de contrabando tampoco fue de su conocimiento;

no obstante, solicitó copias legalizadas de la notificación para tener certeza sobre el

proceso de ejecución instaurado, empero, la Administración Tributaria no quiso
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franquearlas alegando que las mismas estarían disponibles en el medio de

comunicación donde se difundió, cuando en realidad se debería probar la veracidad de

aquellas actuaciones teniendo copias legalizadas de las mismas. Por otra parte

conforme la Ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009 que modifica

el monto de los numerales I, III y IV del artículo 181 de la Ley 2492 de 10.000 a

200.000 UFV's su acción no se constituiría en delito sino en una contravención.

Sí bien es cierto que la Resolución Administrativa GRLGR-01-00242 de 16 de

noviembre de 2001, se constituye en título de ejecución tributaria, no es menos cierto

que con el oficio de retención de fondos, se pretende validar un acto después de 14

años, cuando estuvo vigente la Ley 843, sin embargo, durante todo este tiempo la

administración de aduana mantuvo inacción para ejecutar su título, momento a partir

del cual recién se estaría pretendiendo reanudar acciones de cobranza coactiva sin

tomar en cuenta el tiempo transcurrido; en ese sentido, la obligación tributaria, emerge

con la Resolución Administrativa de la gestión 2001; al respecto, cita el párrafo tercero

de la Disposición Transitoria de la Ley 2492.

En el presente caso, corresponde la aplicación de la Ley 1340, tomando en cuenta que

el hecho generador se produjo con anterioridad a la promulgación de la Ley 2492,

asimismo, al encontrarse el proceso en etapa de ejecución y cobranza coactiva

producto del Pliego de Cargo N° 041/2003, se dispuso el procedimiento conforme

establecen los artículos 306 y 307 de la Ley 134; sin embargo, posteriormente el

Tribunal Constitucional emitió la SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que generó

el precedente obligatorio de carácter vinculante; es decir, 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 esta

cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades

tributarias.

Cita como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0318/2012 de 14 de mayo de 2012, las Sentencias Constitucionales 1606/2002 R y

992/2005-R; el artículo 7 de la Ley 1340, bajo esa perspectiva, observa que en la Ley

1340, existe un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la

etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria quedó determinada y firme; por

tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y 7 del citado
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precepto legal, añade que corresponde aplicar las previsiones del código civil, que en

su artículo 1492 determina que los derechos se extinguen por la prescripción cuando

su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece; asimismo, el artículo

1493, establece que la prescripción comienza a correr desde que el derecho se hizo

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo.

La prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se opera cuando se

demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco años previsto en el

artículo 52 de la Ley 1340; por esta razón, corresponde a la instancia jerárquica

verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad

para cobrar por parte de la Administración Tributaria y se si operó la prescripción

solicitada, por otra parte, la Ley 1340, disponía que solamente podía suspenderse la

ejecución por el pago total documentado o la nulidad del título constitutivo de la deuda

declarada en Recurso Directo de Nulidad; 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 del Código Tributario, cuando el

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria, en cualquier etapa

del procedimiento puede solicitar la prescripción incluso estando en etapa de

ejecución.

El hecho generador del adeudo tributario ocurrió en el momento en que el Pliego de

Cargo adquirió firmeza, evidenciándose que la Administración Aduanera a objeto de

ejercer su acción de ejecución tributaria desarrolló diversas actuaciones como ser

retenciones y anotaciones preventivas, logrando inclusive en la gestión 2015, retener

sus cuentas fiscales la suma exigida, habiéndose generado inacción por parte de la

Aduana Nacional, hasta la gestión 2015, momento a partir del cual recién se pretende

reanudar acciones de cobranza coactiva, remitiendo los antecedentes de la Unidad

Legal a la supervisaría de Ejecución Tributaria para dar continuidad a la Ejecución,

además como se puede evidenciar que trascurrieron más de 7 años sin que la

Administración Tributaria de continuidad a la ejecución, lo que permitió que se dé

aplicabilidad al último párrafo del artículo 54 de la Ley 1340, que generó que la

Administración Tributaria pierda su derecho a la acción de ejecución tributaria, en tal

sentido y tomando en cuenta que el mismo, fue reanudado recién en la gestión 2014, el

plazo que tenía la Administración Tributaria para ejercer su acción prescribió.
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En virtud a que las operaciones aduaneras se iniciaron en la gestión 1997, de acuerdo

con el principio de irretroactividad, en el presente caso corresponde la aplicación de la

Ley 1340, sin considerar la aplicación del artículo 59 parágrafo I del Código Tributario

en actual vigencia aprobado por Ley 2492, mucho menos considerar las modificaciones

incorporadas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012; asimismo, señala que

durante el curso de dicho periodo no se generó la interrupción del curso de

prescripción establecida en el artículo 54 de la Ley 1340, porque la Administración

Tributaria a partir de la gestión 1997 a la gestión 2014 no realizó su labor de ejecución,

notificando a su mandante con la liquidación respectiva, así como tampoco existen

antecedentes que demuestren el reconocimiento expreso de la obligación por parte del

deudor durante dicho periodo o alguna solicitud de prórroga y otras facilidades de

pago.

Con referencia a la previsión contenida en el artículo 3-II de la Ley 154 de 14 de julio

de 2011, aclara que dicha norma legal no tiene aplicación retroactiva sobre las

operaciones aduaneras que corresponden a la gestión 1997, por mandato del articulo

123 de la Constitución Política del Estado, además se debe tener en cuenta que la

norma aplicable para el presente caso es la Ley 1340; por otra parte, en cuanto al

artículo 324 de la Constitución Política del Estado, cita como precedente administrativo

el Recurso Jerárquico AGIT-TJ 0508/2012 de 9 de julio de 2012, en ese sentido, refiere

que en el presente caso operó la prescripción de la acción de la Administración

Aduanera para efectuar la ejecución del adeudo tributario o la acción para su cobro.

Conforme a los fundamentos expuestos, solícita revocar totalmente la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 048-2015 de 4 de septiembre de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

Eliana Raquel Zeballos Yugar conforme acredita el Testimonio de Poder N° 256/2015

de 9 de octubre de 2015, por memorial presentado el 27 de octubre de 2015, cursante

a fojas 24-29 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

En el presente caso al tratarse de la prescripción de la facultad de ejecución de la

sanción correspondiente a hechos que ocurrieron en vigencia de la Ley 1340, en
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aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, que dispone que las

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley 2492, en cuanto a la prescripción, se sujetarán a la Ley vigente

cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, que corresponde aplicar en el

presente caso la Ley 1340, declarada constitucional por la Disposición Transitoria de la

SC 0028/2005.

La prescripción opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el

término de cinco años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, es decir, cuando el

sujeto activo hubiera dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o

desinterés, conforme los artículos 1492 y 1493 del Código Civil; asimismo, cita el

artículo 306 de la Ley 1340.

Conforme los antecedentes administrativos, el Pliego de Cargo N° 041/2003 de 23 de

octubre de 2003, fue notificado al recurrente mediante edictos publicitarios el 19, 20 y

21 de septiembre de 2005, fecha a partir del cual se realizó las actuaciones

correspondientes, tendientes a la recuperación del adeudo tributario; así también

mediante nota remitida el 2 de agosto de 2006, solicitó la retención de fondos a la

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, el 2 de agosto de 2006, se

solicitó al Organismo Operativo de Tránsito la anotación preventiva de los vehículos a

nombre del recurrente; el 9 de agosto de 2006 se solicitó a COTEL La Paz, la

anotación preventiva de las líneas telefónicas registradas a nombre del recurrente, el 8

de octubre de 2007, se labró el mandamiento de secuestro del camión marca volvo con

placa 613-RIK.

Mediante la RD 01-007-12 de 8 de agosto de 2012, se creó la Supervisoría de

Ejecución Tributaria que tiene como objetivo principal el inicio, sustentación y

culminación de la ejecución tributaria, garantizando la correcta y efectiva aplicación de

las normas establecidas; en ese sentido, dando continuidad a la ejecución tributaria

(cobranza coactiva), el 27 de noviembre de 2014, se solicitó a la ASFI la retención de

fondos en bancos y entidades financieras sobre las cuentas del recurrente, obteniendo

como resultado efectivo producto de la medida coactiva reiterada, el cobro de 4

cheques de gerencia a favor del Estado de la misma manera el 4 de marzo de 2015, se

solicitó al Organismo Operativo de Tránsito de Cochabamba la hipoteca legal del
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vehículo, efectivizándose la solicitud en fecha 9 de marzo de 2015, a través de la

certificación expedida por la mencionada entidad.

A la fecha se recaudó la suma total de Bs44.682.- y la hipoteca legal de un vehículo, en

ese sentido, resulta irracional pretender privar al Estado de la precepción de montos

líquidos y exigibles, más aun tomando en cuenta que la facultad de ejecutar la deuda

tributaria es imprescriptible lo que implica que la Resolución Administrativa impugnada

fue emitida en total aplicación de las normas en materia tributaria, toda vez que dentro

del procedimiento principal de éste caso se impuso una sanción la cual fue señalada

como prescrita por el recurrente, por consiguiente, la facultad de ejecutar dicha deuda

tributaria como tal fue declarada como imprescriptible, por el órgano legislativo

mediante las Leyes 291 y 317 que modificaron a la Ley 2492 en el tema de

prescripciones.

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

beneficio de la prescripción cuando se omitió el cumplimiento de un requisito

imprescindible dispuesto por una norma tributaría, no es razonable imputar inacción a

la administración tributaria cuando en rigor la inacción 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.

Se debe considerar la SC 1907/2011-R de 7 noviembre de 2011, que establece

claramente la imprescriptibilidad del daño económico al Estado, así también lo

establecido en los fundamentos jurídicos III.3 y III.4 de la SC 0076/2005 de 13 de

octubre de 2005, en ese sentido, se desprende que el principio aludido no está referido

a nuevas normas constitucionales que se introducen al texto constitucional luego de su

reforma, sólo a las Leyes; toda vez que los preceptos de la Ley fundamental no se

encuentran sujetas a los límites señalados para las leyes sino que tienen eficacia plena

o aplicación inmediata.

La Constitución Política del Estado al ser el fundamento del ordenamiento jurídico, no

puede estar sometida a las reglas de la irretroactividad establecidas por la propia
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Constitución para las leyes y en general para toda norma jurídica infraconstitucional,

por el contrario, en virtud de las características anotadas y de la fuerza expansiva de la

constitución es el ordenamiento jurídico el que tendrá que readecuarse a los nuevos

lineamientos establecidos por la Ley Suprema, lo que implica que pueden ser aplicadas

en forma inmediata, salvo que el mismo texto constitucional disponga de otra cosa, en

resguardo de una aplicación ordenada y de la seguridad jurídica, al respecto se debe

considerar la SC 0645/2010-R.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 048-2015 de 4 de septiembre de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Auto Inicial de Proceso N° 137/00 de 30 de octubre de 2000, señala que de acuerdo

al Informe GNF - 3354/2000 de 29 de agosto de 2000, se instruyó inicio de acciones

legales por tránsitos no arribados contra Wilfredo Allanes Gandarillas, por no haber

presentado descargos documentales dentro del plazo establecido para el efecto, del

tránsito registrado con N° de partida 241A7119336 de 7 de octubre de 1997,

transportado por el camión con N° de placa SCJ-684, con placa actual N° 613-RIK,

RUC TRANS 3324448 con destino a Aduana Interior La Paz, por tanto se instauró

proceso penal administrativo por el delito de Contrabando y los que resultaren autores,

coautores cómplices y encubridores, sujetando la causa a término de prueba de 20

días hábiles, computables a partir de la notificación, citación y emplazamiento con el

presente auto, para que los procesados presenten pruebas documentales de descargo,

conforme establece el artículo 172 de la Ley 1340; actuación notificada por edicto el 7,

7 y 8 de junio de 2001; fojas 1-11 de antecedentes administrativos.

Mediante Resolución Administrativa GRLGR-03-00242 de 16 de noviembre de 2001,

se resolvió declarar probado el delito de Contrabando instaurado mediante Auto Inicial

de Proceso N° 137/00 contra Wilfredo Alanés Gandarillas al encontrarse su conducta

tipificada por los artículos 102, 104 numeral 4 y 9 del Código Tributario, en

consecuencia, en aplicación del artículo 106 del citado cuerpo normativo se dispuso el

comiso definitivo del vehículo con N° de placa SCJ684, placa actual 613RIK, para su

posterior remate en subasta pública; asimismo, no habiendo sido posible el comiso de
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la mercancía objeto del contrabando de conformidad a los artículos 93 y 95 del Código

Tributario, por tratarse de una fiscalización posterior se impone a Wilfredo Allanes

Gandarillas, una multa equivalente al 100% del valor de la citada mercancía, la que

deberá ser cuantificada por la Unidad Técnica Aduanera, acto administrativo notificado

por edicto el 27, 28 y 29 de diciembre de 2001; fojas 21-26 de antecedentes

administrativos.

La Administración Aduanera mediante Auto Administrativo GRLGR N° 0072-02 de 29

de enero de 2002, declaró ejecutoriada la Resolución Administrativa GRLGR-03-00242

dictada por la Gerencia Regional de Aduana de La Paz en fecha 16 de noviembre de

2001, al haber vencido el plazo señalado en el artículo 174 de la Ley 1340, sin que el

procesado hubiera impugnado la Resolución citada, posteriormente mediante Informe

UFLPZ-GRLGR-054-03 de 17 de septiembre de 2003, señala que en atención al Auto

Administrativo GRLGR N° 0072/02, contra Wilfredo Allanes Gandarillas por el delito de

Contrabando y en cumplimiento a la Resolución Administrativa GRLGR-03-0242 que

señala que no habiendo sido posible el comiso de la mercancía objeto del contrabando

de conformidad a los artículos 93 y 95 del Código Tributario, por tratarse de una

fiscalización posterior se impone a Wilfredo Allanes Gandarillas, una multa equivalente

al 100% del valor de la citada mercancía que deberá ser cuantificada por la Unidad

Técnica Aduanera, en ese sentido, se estableció la multa de Bs 43.065,36; fojas 31 de

antecedentes administrativos.

La Gerencia Regional de la Aduana Nacional emitió el Pliego de Cargo N° 041/2003 y

Auto Intimatorio, para cobro coactivo de créditos impositivos firmes, líquidos y

legalmente exigibles se libró contra Wilfredo Allanes Gandarillas de acuerdo a la

Resolución Administrativa GRLGR N° 03-242-01 de 16 de noviembre de 2001 dictada

por la Gerencia Regional de la Aduana La Paz y ejecutoriada por Auto Administrativo

GRLGR N° 0072-02 de 29 de enero de 2002, por concepto de multa dispuesta por

Resolución Administrativa GRLGR 03-242-01 parte resolutiva numeral 2 y numeral 1

que declara probado el delito de contrabando, total adeudado Bs 43.065,36; acto

administrativo notificado el 19, 20 y 21 de septiembre de 2005; fojas 28-39 de

antecedentes administrativos.

El Auto Administrativo GRLGR/ULELR N° 086.06 de 13 de junio de 2006, señala que

habiendo sido notificado legalmente Wilfredo Allanes Gandarillas con el Auto
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Administrativo GRLGR N° 0072-02 de 29 de enero de 2002 y habiendo transcurrido el

término previsto por Ley sin que el referido cancele el monto adeudado, en

cumplimiento a la Resolución Administrativa GRLGR-03-00242 de 16 de noviembre de

2001, se dispone la aplicación de medidas coercitivas de conformidad a lo dispuesto

por el artículo 308 de la Ley 1340, en consecuencia señala se libre mandamiento de

embargo sobre los bienes pertenecientes hasta la suma de Bs. 43.065,36 más

actualización, mandamiento de valor e interés establecidos en los artículos 58 y 59 de

la Ley 1340 para su posterior remate; fojas 40 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Regional de la Aduana Nacional mediante mandamiento de secuestro

060/2007 de 8 de octubre de 2007, solicitó a cualquier autoridad no impedida por Ley

de la Policía Nacional de Bolivia, funcionarios del Control Operativo Aduanero para

que ejecuten el secuestro del vehículo clase camión, marca Volvo, placa anterior SCJ

684, placa actual 613 RIK; fojas 49 de antecedentes administrativos.

El Informe AN-GRLPZ-ULELR-SET-INF-041-2014 de 31 de enero de 2014, concluye

que el expediente con registro SET N° 166/2012 girado contra Wilfredo Allanes

Gandarillas se encuentra para dar continuidad a la ejecución tributaria, conforme lo

señalado en la Ley 1340 del Código Tributario; asimismo, en vista a que no se cuenta

con datos del sujeto pasivo, se recomienda realizar las acciones correspondientes, con

la finalidad de recabar información sobre los datos personales del sujeto pasivo; fojas

51-52 de antecedentes administrativos.

Maria Eugenia Loayza Pereira representante legal de Wilfredo Alanés Gandarillas,

mediante memorial de 25 de mayo de 2015, solicitó a la Administración Aduanera que

conforme procedimiento dicte Resolución que declare probada la prescripción y en

consecuencia, se declare la extinción de la obligación tributaria establecida en el pliego

de Cargo N° 041/2013 y Auto Intimatorio por haberse operado la prescripción de la

acción de la Administración Aduanera para ejercer su facultad de ejecución del adeudo

tributario o la acción para su cobro, en aplicación de los artículos 41 y 52 de la Ley

1340; fojas 135-140 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 048-2015 de 4 de

septiembre de 2015, resolvió rechazar la oposición de prescripción a la Ejecución

Tributaria y para ejercer su facultad de ejecución tributaría, exigir el pago de tributos,
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Multas intereses y recargos presentada por Wilfredo Alanés Gandarillas,

consecuentemente se mantiene firme y subsistente el Pliego de Cargo N° 041/2003 de

23 de octubre de 2003, razón a que no se configuró ninguna de las causales de

prescripción, acto notificado el 21 de septiembre de 2015; fojas 154-160 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Maria Eugenia Loayza Pereira representante

legal de Wilfredo Alanés Gandarillas, contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 048-2015 de 4 de septiembre de 2015, fue admitido mediante Auto de

13 de octubre de 2015, notificado de forma personal el 16 de octubre de 2015, al

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional y de la misma forma el 20 de octubre

de 2015, al recurrente; fojas 1-20 de obrados.

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

Eliana Raquel Zeballos Yugar, por memorial presentado el 27 de octubre de 2015,

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en fojas 162 los

antecedentes administrativos del caso; fojas 21-29 de obrados.

Mediante Auto de 27 de octubre 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 al recurrente y a la Administración

Aduanera en Secretaría el 28 de octubre de 2015, período en el cual, Maña Eugenia

Loayza Pereira representante legal de Wilfredo Alanés Gandarillas, por memorial de 17

de noviembre de 2015, ofreció pruebas consistente en el expediente administrativo; al

efecto, mediante Proveído de 17 de noviembre de 2015 se dio por ofrecida la prueba;

fojas 30-36 de obrados.

Maria Eugenia Loayza Pereira representante legal de Wilfredo Alanés Gandarillas,

mediante memorial de 8 de diciembre de 2015, expuso sus alegatos escritos conforme

a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario; fojas

37-44 de obrados
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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, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por Maria Eugenia Loayza Pereira representante legal de

Wilfredo Alanés Gandarillas, 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 ésta Instancia Recursiva.

Como cuestión previa, corresponde señalar que se evidencia que la Administración

Aduanera inició el Proceso Administrativo por el delito de Contrabando de conformidad

al artículo 110 de la Ley 1340, contra Wilfredo Alanés Gandarillas, emitiendo el Auto

Inicial de Proceso N° 137/00 de 30 de octubre de 2000, por tránsito no arribado,

proceso que concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa GRLGR-03-

00242 de 16 de noviembre de 2001, que declaró probado el delito de contrabando,

acto administrativo que no fue impugnado, razón por el cual se declaró ejecutoriada

mediante Auto Administrativo GRLGR N° 0072-02, para posteriormente emitir el Pliego

de Cargo N° 041/2003; en ese sentido, si bien el artículo 69 de la Ley 1340 tipificaba el

contrabando como delito, no obstante la Administración Aduanera era la entidad

competente para conocer y resolver este tipo de procesos de conformidad al artículo

110 del citado precepto legal, más aún cuando en el presente caso las citadas

actuaciones administrativas fueron emitidos y firmados por el Gerente Regional La Paz

de la Aduana Nacional, de lo que se advierte que el presente caso se sustanció en la

vía administrativa como correspondía; es decir, que se constituye en contrabando

contravencional y no así un delito.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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Notificación con el Auto Inicial de Proceso N° 137/00

El recurrente refiere que el Auto Inicial de Proceso N° 137/00 de 30 de octubre de

2000, jamás fue de su conocimiento, toda vez que en ningún momento fue notificado

con la citada actuación administrativa para que pueda asumir defensa legal contra los

argumentos que planteó la Administración Aduanera; asimismo, la Resolución

Administrativa en la que se declaró probado el delito de contrabando tampoco fue de

su conocimiento; no obstante, solicitó copias legalizadas de la notificación para tener

certeza sobre el proceso de ejecución instaurado, empero, la Administración Tributaria

no quiso franquearlas alegando que las mismas estarían disponibles en el medio de

comunicación donde se difundió, cuando en realidad se debería probar la veracidad de

aquellas actuaciones teniendo copias legalizadas de las mismas; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 159 de la Ley 1340 señala que las acciones de la Administración Tributaria

se notificaran en cualesquiera de las formas siguientes: a) Personalmente. La

notificación personal se practicar por un funcionario de la Administración Tributaria,

entregando al contribuyente o responsable copia íntegra de la Resolución, acto o

documento que debe ser puesto en su conocimiento, b) Porcorreopostal, u otro medio

de comunicación escrita. La notificación por correspondencia se efectuar mediante el

envió de copia íntegra del acto que deba notificarse en carta certificada con aviso

especial de retorno, dirigida al domicilio declarado, la cual deber ser entregada por el

funcionario de correos o de empresas privadas, de mensajeras en el domicilio

antedicho a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en I,

debiendo esta identificarse y firmar el recibo respectivo. El aviso de retorno servirá de

suficiente prueba de la notificación siempre que la carta hubiera sido entregada en el

domicilio del notificado aunque sea suscrito por un tercero siempre que éste en el

domicilio declaradopor el contribuyente. Deber dejarse constancia del da, hora y lugar

en que se efectúe la notificación. Similar procedimiento se seguir en caso de utilizarse

otros medios de comunicación de similares características, c) Por cédula. Si el

contribuyente que deba ser notificado no fuese habido en su domicilio, el funcionario de

la Administración dejará aviso de notificación escrito a cualquier persona mayor de

catorce (14) años que se encuentre en, bajo apercibimiento de que el contribuyente ser

buscado nuevamente a hora determinada del da hábil siguiente. Si en esta ocasión

tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración formulará

representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los cuales la
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autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruir se proceda a la notificación

por cédulas. En la notificación por cédula, este documento estar constituido por copia
del acto a notificar, firmado por la autoridad que lo expidiera. Ser entregada por
funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier
persona mayor de catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con

intervención de un testigo de actuación que también deberá firmar, d) Por Edicto. Si las

notificaciones no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el

domicilio del contribuyente, la misma se practicar por edictos publicados durante tres

(3) días en un órgano de prensa de circulación nacional, e) Por constancia

administrativa en Secretaría. Una vez transcurridos los plazos fijados para la

comparecencia de los interesados en las citaciones que se les formule, las que podrán

ser hechas por correo con aviso de retorno, se asentarán en obrados su no

presentación. Con este acto se tendrá por ejecutada la notificación, f) Tácitamente.

Existe notificación tácita cuando, no habiéndose verificado notificación alguna o ella se

hubiera efectuado en otra forma que la legal, la persona a quien debió notificarse un

acto, resolución, providencia o documento, efectué cualquier gestión que demuestre su

conocimiento. La notificación por cualquiera de estas formas deber ser expresamente

determinada por la norma reglamentaria o la autoridad administrativa. Se entenderá

como fecha de notificación aquella en que se practique la respectiva actuación. Las

notificaciones en domicilio se practicarán en el que fuera declaradopor el contribuyente

o responsable ante la Administración Tributaria.

El artículo 160 de la citada norma establece que en las notificaciones de resoluciones

que liquiden tributos o apliquen sanciones se transcribirán íntegramente sus

fundamentos. Autorizase a la Administración Tributaria expedir mediante sistemas de

computación, comunicaciones, requerimientos, intimaciones de pagos, ajustes de las

declaraciones juradas que resulten de errores aritméticos y demás actos propios,

excepto la resolución a que se refiere el artículo 171 de este Código, debiendo los

mismos llevar la firma de facsímil de la autoridad competente e impreso el nombre y

cargo de la misma.

El artículo 161 del citado cuerpo legal señala que las notificaciones se practicarán en

día hábil. Si los documentos fueren entregados en día inhábil, la notificación se

entender realizada el primerdía hábil siguiente.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani Aymm)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechu¿
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El artículo 162 de la Ley 1340 refiere que las resoluciones que determinen tributos,

impongan sanciones, decidan recursos, decreten apertura de término de prueba, y en

general todas aquellas que puedan causar un perjuicio irreparable, serán notificadas

personalmente en las oficinas de la Administración Tributaria o en domicilio del

interesado, en la forma prescrita en el Art. 159, incisos a), b), c) y d) de este Código.

En caso de Defraudación aduanera, la notificación con el auto inicial y posteriores

actuaciones se efectuar al agente despachante de aduanas y al consignatario.

Inicialmente se debe señalar que la notificación de los actos administrativos de carácter

particular, constituye una manifestación del derecho fundamental al debido proceso. La

notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, I) asegura

el cumplimiento del principio de publicidad establecido por el artículo 4 inciso m) de la

Ley 2341, pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido

de las decisiones de la Administración Tributaria; II) garantiza el cumplimiento de las

reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer el derecho a la

defensa; y, finalmente III) la notificación hace posible la efectividad de los principios de

celeridad y eficacia al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos

de los recursos y de las acciones procedentes.

Corresponde también mencionar que la finalidad de la notificación es poner en

conocimiento del administrado cualquier providencia emitida por el sujeto activo, para

que el administrado dándose por enterado de estas decisiones, tome conocimiento del

estado del proceso y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales;

constituyendo medios válidos de notificación de conformidad al artículo 159 del Código

Tributario (Ley 1340, norma aplicada en razón a que la cobranza coactiva tiene su

origen en un tránsito no arribado de la gestión 1998), los siguientes: "1. Personalmente;

2. Por correo postal u otro medio de comunicación escrita, 3. Por Cédula; 4. Por Edicto;

5. Por constancia Administrativa en Secretaría y 6. Tácitamente. Con relación al trámite

para la notificación por edictos, el artículo 159 de la Ley 1340, señala que si las

notificaciones no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el

domicilio del contribuyente, la misma se practicara por edictos publicados durante tres

(3) días en un órgano de prensa de circulación nacional.

De la revisión de antecedentes administrativos, a fojas 1-11, se tiene que la

Administración Aduanera emitió el Auto Inicial de Proceso N° 137/00 de 30 de octubre
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de 2000, que el servidor público Gilberto Zeballos B. encargado de las notificaciones

de la Gerencia Regional La Paz, el 3 de noviembre de 2000, realizó la representación

correspondiente que señala: "Que, buscado que fue el Sr Wilfredo Alanés Gandarillas

para su legal citación notificación y emplazamiento con el Auto Inicial de Proceso N°

137/00 de fecha 30 de octubre de 2000 cuyo domicilio no pudo ser habido,

desconociéndose su paradero...", asimismo, en base a la citada representación Luis

Fernando Balanza V. Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional refirió que en

estricta sujeción al artículo 159 inciso d) del Código Tributario se proceda a la citación,

notificación y emplazamiento mediante Edicto a Wilfredo Alanés Gandarillas con el

Auto Inicial del Proceso N° 137/00 a publicarse durante tres días en un órgano de

prensa de Circulación Nacional con las formalidades de Ley; al efecto, el Administrador

de Aduana Interior La Paz, emitió el Auto Administrativo L.A.P.L.I. N° 142/01 de 25 de

mayo de 2001, con el siguiente tenor: "Procédase a la notificación mediante EDICTO a

ser publicado en un órgano de circulación nacional durante tres días consecutivos a las

siguientes personas, quienes deben asumir defensa dentro los procesos

administrativos pro contrabando en el plazo de veinte (20) días a partir de la primera

publicación, de conformidad con el artículo 172 del Código Tributario".

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria actuó correctamente al proceder

a notificar conforme el artículo 159 de la Ley 1340, ante la imposibilidad de ubicar el

domicilio del contribuyente Wilfredo Alanés Gandarillas; en ese sentido, de acuerdo a

la representación legal realizada por el oficial de diligencias se realizó la notificación

por edicto, actuación que cumplió con las formalidades establecidas por el citado

precepto legal, toda vez que el funcionario de la Administración dio a conocer que el

domicilio del contribuyente no fue encontrado; lo que originó que ante la imposibilidad

de efectuar la notificación en forma personal o por cédula se formule la representación

jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de

la respectiva Administración Tributaria instruyó proceder a la notificación por edictos.

Con la notificación practicada conforme dispone el artículo 159 de la Ley 1340, se

evidencia que el sujeto activo notificó por Edicto el Auto Inicial de Proceso N° 137/00 el

6, 7 y 8 de junio de 2001, así como la Resolución Administrativa GRLGR-03-00242 de

16 de noviembre de 2001, el 27, 28 y 29 de diciembre de 2001 y el Pliego de Cargo N°

041/2003 de 23 de octubre de 2003 el 19, 20 y 21 de septiembre de 2005, según

consta a fojas 21-26 y 32-43 de antecedentes administrativos, adecuadamente y

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq hia)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Página 15 de 26

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973



cumpliendo con los requisitos y las formalidades requeridas para esta clase de

actuaciones administrativas, lo que demuestra que no se vulneró el derecho a la

defensa, más aún cuando se advierte que el recurrente presentó su Recurso de

Alzada; consecuentemente, al ser inexistentes las vulneraciones al debido proceso y

derecho a la defensa, no corresponde retrotraer obrados por esta causa.

Prescripción

Con carácter previo se tiene que en el presente caso el acto impugnado es la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 048-2015 de 4 de septiembre

de 2015, que se circunscribe al rechazo de la prescripción de la ejecución tributaria,

por esta razón, esta ARIT La Paz, sólo enfocará el análisis en este aspecto y sus

incidencias legales que motivaron al ente fiscal al rechazar esta extinción.

Maria Eugenia Loayza Pereira representante legal de Wilfredo Alanés Gandarillas, en

los argumentos de su Recurso de Alzada señala que si bien es cierto que la

Resolución Administrativa GRLGR-01-00242 de 16 de noviembre de 2001, se

constituye en título de ejecución tributaria; empero, con el oficio de retención de

fondos, se pretende validar un acto después de 14 años, cuando estuvo vigente la Ley

843, tiempo en el que la administración de aduana mantuvo inacción para ejecutar su

título, momento a partir del cual recién se estaría pretendiendo reanudar acciones de

cobranza coactiva sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido, cita al efecto los

precedentes AGIT-RJ 0318/2012, AGIT-RJ 0031/2010 y AGIT-RJ 0147/2010 ; al

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

Tratándose del Auto Inicial de Proceso N° 137/00 de 30 de octubre de 2000, para el

tránsito con el registro del Número de Partida 241A7119336 de 7 de octubre de 1997,

la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador,

nacimiento, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de 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.
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Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la
extinción de las obligaciones fiscales, siendo en este caso como fundamento esencial

la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 años para la

determinación y cobro de la obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer

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

acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el cómputo para la prescripción se contará

desde el 1o de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho
generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago
respectivo.

El artículo 101 del mismo cuerpo legal señala que la defraudación fiscal será penada

con las sanciones siguientes: 1. Multa del 100% del monto de tributo omitido,

actualizado de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 2. Privación de libertad de

un mes a cinco años.

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por

la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y por la solicitud

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del

nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

El artículo 174 de la Ley 1340, establece que los actos de la Administración porlos 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 da 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 sustanciar con arreglo a lo

dispuesto en el procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI

de este Código. La elección de una va importa renuncia de la otra. El Ministro

de Finanzas constituye la máxima autoridad jerárquica para los efectos de este

Capitulo.

Justicia tributaria para vivir bien
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El artículo 304 de la Ley 1340, señala que la Administración Tributaria, a través de sus

reparticiones legalmente constituidas, dentro y sus respectivas jurisdicciones,

procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente

exigibles, emergentes de fallos y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad

de cosa juzgada y de todos los que se encuentre en mora, asi como de las multas

administrativas y de los pagos a cuenta que determine la administración conforme a

normas legales, como también las auto declaraciones juradas que hubiesen

presentado los sujetos pasivos y que fueron pagados total o parcialmente.

El artículo 305 de la Ley 1340, señala que ninguna autoridad administrativa o

jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones

administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen

estado. Toda resolución o acto contrario al presente Articulo será nulo de pleno

derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado.

El artículo 306 de la Ley 1340, indica 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 deudor para 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 Ley 154, de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación

y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos en su articulo 3,

referido al ejercicio de la potestad tributaria establece que /. El nivel central del Estado

y los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco de sus

competencias, crearán los impuestos que les corresponda de acuerdo a la clasificación

establecida en la presente Ley. II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e

imprescriptible.

El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la
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vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción
contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992.

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 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 en

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 esta 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.

Bajo el contexto anterior es preciso establecer que la norma legal aplicable al presente

caso dado que el proceso por tránsito no arribado se inició conforme el Auto Inicial de

Proceso N° 137/00 de 30 de octubre de 2000, para el tránsito con el registro del

Número de Partida 241A7119336 de 7 de octubre de 1997, en ese sentido,

corresponde recurrir a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310,

en cuya parte pertinente establece: "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"; en consecuencia, el marco legal

aplicable sobre el instituto de la prescripción respecto a obligaciones tributarias que se

hubieran materializado antes de la vigencia de la Ley 2492, está circunscrito a lo

dispuesto en la Ley 1340, norma a la cual corresponde remitirse considerando que el

tránsito no arribado fue en la gestión 1997, de cuya cobranza coactiva se solicita la

prescripción.

Así también se aclara que a pesar de la disposición del artículo 307de la Ley 1340, en

sentido a que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario

o extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional

1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso que la figura jurídica de
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prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de

sentencia, por lo que corresponde realizar el análisis de la procedencia o no de esta

figura jurídica.

Dentro de ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera en la

Resolución Administrativa GRLGR-03-00242 de 16 de noviembre de 2001, calificó la

conducta del sujeto pasivo Wilfredo Alanés Gandarillas como defraudación,

sancionando con una multa del 100% del valor de la mercancía de conformidad a los

artículos 93 y 95 de la Ley 1340, decisión ésta que no fue objeto de impugnación en los

plazos establecidos y que adquirió calidad de firmeza, así se tiene del Auto

Administrativo N° 0072-02 de 29 de enero de 2002, que declaró ejecutoriada la referida

Resolución Administrativa, en ese sentido, se emitió el Pliego de Cargo N° 041/2003 de

23 de octubre de 2003, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 306 de la Ley

1340, es el título suficiente para iniciar la acción coactiva, documento que cursa en

antecedentes administrativos a fojas 32, así también para efectos legales se traduce en

la conminatoria de pago de la deuda tributaria, en el término de 3 días corridos e

improrrogables.

Ahora bien, en lo que respecta a la prescripción en fase de cobranza coactiva o

ejecución tributaria la Ley 1340, tiene un vacío jurídico con relación al cómputo del

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

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

en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340,

es conveniente la aplicabilidad de las previsiones contenidas por los artículos 1492 y

1493 del Código Civil así como la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, que

expresamente establece lo siguiente: "...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 ramasjurídicas 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 por las

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán
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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".

De la misma forma, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de

2005, expresa "...que el art. 307 del CTB, establecía que la ejecución coactiva no

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

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 porel art. 307 del CTB, cuando el contribuyente que

está siendo ejecutado poruna 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 de ejecución a cargo de las autoridades

tributarias".

En ese sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la cobranza

coactiva tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el

término de cinco años; es decir, que el sujeto activo hubiera dejado de ejercer su

derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente;

bajo ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo

N° 041/2003 de 23 de octubre de 2003; asimismo, mediante Auto Administrativo

GRLGR/ULELR N° 086.06 de 13 de junio de 2006, se dispuso la aplicación de medidas

coercitivas; por consiguiente, mediante notas de 25 de julio de 2006, solicitó a: la

Superintendencia de Bancos la retención de cuentas de Wilfredo Alanés Gandarillas; a

la Dirección del Organismo Operativo de Tránsito la anotación preventiva de los

vehículos registrados a nombre del recurrente; al Presidente del Consejo de

Administración de Cotel, la anotación preventiva de las líneas telefónicas registradas a

nombre de Wilfredo Alanés Gandarillas; asimismo, por Mandamiento de Secuestro N°

060/2007 de 8 de octubre de 2007, se solicitó a la Policía Nacional de Bolivia y

funcionarios de la Administración Aduanera ydel Control Operativo Aduanero para que

se ejecute el secuestro del camión clase: Camión, Marca: Volvo, placa actual 613 RIK.
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Lo anterior acredita que la última actuación que realizó la Administración Tributaria

Aduanera fue el Mandamiento de Secuestro N° 060/2007 de 8 de octubre de 2007, tal

cual consta a fojas 44 de antecedentes administrativos, fecha desde la cual el sujeto

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

nuevamente esta potestad mediante Notas de 27 de marzo y 2 de mayo de 2014, por

medio de los que solicitó al Director del Organismo Operativo de Tránsito, la anotación

definitiva a favor de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional del Camión

con Placa de Control SCJ-684 y a la Cooperativa de Teléfonos-Cotel el informe sobre

las líneas telefónicas que estén registradas a nombre de Wilfredo Alanés Gandarillas,

conforme se tiene a fojas 44-49, 54, 57 de antecedentes administrativos;

posteriormente se advierte que se adoptaron medidas conforme se tiene a fojas 71 y

98 de antecedentes administrativos, medidas que fueron después que se extinguió la

facultad de cobro; asimismo, cabe señalar que no se advierte el reconocimiento

expreso de la obligación por parte del contribuyente o la solicitud de facilidades de

pago que interrumpan la prescripción conforme señala el artículo 54 de la Ley 1340.

En ese sentido, el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro se inició desde

que el titular dejó de ejercer su potestad administrativa, es decir, desde el 8 de octubre

de 2007 (fecha del último actuado) y concluyó el 8 de octubre de 2012;

consecuentemente, la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la

obligación impositiva de Wilfredo Alanés Gandarillas establecida en la Resolución

Administrativa GRLGR-03-00242 de 16 de noviembre de 2001, relativo al tránsito no

arribado en la gestión 1997, se encuentra prescrita.

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad 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
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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 178-1 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 el capricho, 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

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

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani kymare)

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Página 23 de 26

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973



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, pluralismojurídico, 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 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 porparte del Estado, lo que

significaría una violación a su seguridad jurídica.

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

todo 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 y 60 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.
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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

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los

medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su determinación y

cobro en un determinado tiempo, por consiguiente no procede la imprescriptibilidad de

los adeudos tributarios con el fundamento de que se trataría de daño económico al

Estado por consiguiente inaplicables las Sentencias Constitucionales 1907/2011-R de

7 de noviembre de 2011 y 0076/2005 de 13 de octubre de 2005.

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 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, así 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 así, 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.

Finalmente, respecto a los, precedentes administrativos emitidos por la Autoridad de

Impugnación Tributaria, invocada por el recurrente en su Recurso de Alzada;

corresponde indicar que los actos administrativos al resolver casos particulares,

interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, en ese

entendido, no forman parte de precedentes administrativos, al ser estos emitidos en

función a cada cuestionamiento presentado, acorde a los hechos, datos que en cada

caso indudablemente son distintos uno de otros, en ese sentido, de conformidad al

articulo 5 del Código Tributario referido a las fuentes del Derecho Tributario, no existe

legalmente la posibilidad de asimilar un precedente administrativo como un hecho que

respalde o condicione una decisión de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria.
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Del análisis realizado se tiene que al haber transcurrido más de 5 años consecutivos

de inactividad por parte de la Administración Tributaria Aduanera de conformidad al

artículo 52 de la Ley 1340, operó la prescripción de la cobranza coactiva de los

adeudos tributarios relativos a la gestión 1997; bajo esa circunstancia, corresponde

revocar totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 048-2015

de 4 de septiembre de 2015, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional.

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

(CTB), 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-

ULELR-SET-RA 048-2015 de 4 de septiembre de 2015, emitida por la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional contra Wilfredo Alanés Gandarillas;

consecuentemente se declara prescrita la facultad de la Administración Aduanera de

cobro coactivo de los adeudos tributarios relativos a la gestión 1997, de conformidad a

los artículos 52 a 54 de la Ley 1340.

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 Tributaría, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/aw/rms/lcep/vIqr

ícecilíasVelez Dorado.
Directora EjecMota Región
Dirección Ejecutiva Kefliónal

Autoridad Regional de Imputrutlór
infatuarla-u Paz
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