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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0303/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

EMPRESA DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS Y CARGA NACIONAL E

INTERNACIONAL TRANS AZUL MAR

SERVICES SRL, representada por Claudia

Oroza de la Riva.

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Luis

Fernando Herrera Vargas.

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-

RA N° 69/2017, de 7 de noviembre de 2017.

ARIT-SCZ-0001/2018.

Santa Cruz, 02 de abril de 2018

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el Auto de apertura de

plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-SCZ/ITJ 0303/2018 de 02 de abril de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN emitió la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 69/2017, de 7 de noviembre de 2017, la cual resolvió rechazar la

solicitud de prescripción de la empresa de transporte AZUL MAR SERVICIE SRL

representada por Comelio Choque Calle, respecto al Proveído de Ejecución Tributaria

de 15 de agosto de 2011.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA NACIONAL E

INTERNACIONAL TRANS AZUL MAR SERVICES SRL, representada por Claudia

Oroza de la Riva, en mérito al Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente

N°3223/2017, de 31 de agosto de 2017, en adelante la recurrente, mediante

memoriales presentados el 2 y 15 de enero de 2018 (fs. 12-13 y 16-17 del expediente)

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 69/2017, de 7 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Regional

Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción.

La recurrente argumentó que la Resolución impugnada negó la solicitud de

prescripción bajo el argumento que aplicó la norma vigente al momento de presentar la

solicitud de prescripción, es decir el 20 de octubre de 2017, lo que resultó en un

desconocimiento del art. 123 de la CPE, sobre la irretroactividad de la norma, haciendo

un incorrecto análisis de cuando se generó el hecho generador de la supuesta deuda

tributaria, que fue en mayo de 2002.

Asimismo, señaló que la Administración Tributaria Aduanera a fin de negar la

prescripción consideró la norma vigente a la fecha de solicitud de prescripción, es decir

las Leyes 291 y 317, que modificaron el cómputo de la prescripción, tomando como

base la teoría de los derechos adquiridos, sin advertir que una teoría no puede estar

por encima de la CPE, art. 410, vulnerando el principio de legalidad art. 123 de la CPE.

Citó la línea jurisprudencial establecida en la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3,

bajo la cual se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0245/2017,

resaltando lo establecido en el art.123 del CPE, y a partir del cual consideró que la

Administración Aduanera al haber evacuado el Acta de Intervención y la Resolución

Sancionatoria de 7 de junio de 2011, actuó fuera del término correspondiente a las

previsiones del abrogado art. 185 de la Ley 1990, vigente al momento de producirse el
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hecho generador (18 de mayo de 2002) que dispone que las acciones de la

Administración Aduanera prescribirán a los tres años.

Argüyó que la Administración Tributaria Aduanera pese a que la Resolución

Sancionatoria quedó firme el 18 de agosto de 2011, recién se notificó por edicto de

prensa el 24 de enero de 2015, después de 3 años, cuando sus acciones se

encontraban prescritas por imperio del art. 59.III, en lo que corresponde al término para

ejecutar sanciones, de dos años, establecido en el art. 60.III del CTB (sin

modificaciones) vigente a momento de las acciones de la Administración Aduanera.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA

N° 69/2017 de 7 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz

delaAN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 16 de enero de 2018, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada

interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 69/2017 de 7 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Regional

Santa Cruz de la AN (fs. 18 del expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, en adelante la Administración Tributaria

Aduanera, mediante memorial de 29 de diciembre de 2017 (fs. 29-32 del expediente)

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para

contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la

impugnación, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa.

La Administración Tributaria Aduanera manifestó que veló por el cumplimiento de las ^,
garantías procesales y constitucionales, dio a conocer al sujeto pasivo los actuados

que se fueron suscitando en el proceso, otorgándole los plazos previstos por la norma
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para efectuar los descargos que correspondiesen, los que fueron debidamente

evaluados en su oportunidad.

Señaló que sus actuaciones se rigieron en el marco de la Ley de Procedimiento

Administrativo y el principio de verdad material; asimismo que por disposición del art.

65 del CTB los actos de la administración pública, por estar sometidos a la Ley, se
presumen legítimos.

11.3.2 Sobre la prescripción.

La Administración Tributaria Aduanera, respecto a la solicitud de prescripción

presentada por la recurrente, manifestó que el proceso se encuentra en etapa de

ejecución tributaria, al haber adquirido firmeza la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-SMAZZ-RS-001/2011 de 5 de julio de 2011, notificada en secretaria

el 6 de julio de 2011, en ese entendido, señaló que en aplicación al art. 59 del CTB,

con todas sus modificaciones, que establece un término de prescripción de 5 años para

ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, la citada Resolución adquirió

firmeza el 27/07/2011 finalizando el cómputo el 27/07/2016, entonces una vez emitido

el Titulo de Ejecución Tributaria en la gestión 2011, la Administración Tributaria

Aduanera tenía hasta la gestión 2016 para ejecutar las sanciones por contravenciones,

encontrándose dentro del plazo legalmente establecido para dar inicio a la ejecución

tributaria, se proyectó Proveído de Inicio de Ejecución Tributaría el 15 de agosto de

2011, notificado mediante edicto de prensa el 5 y 11 de agosto de 2014, aplicando

medidas coactivas conforme señala el art. 110 de la CTB en la gestión 2015,

demostrándose que la Administración Tributaria ejerció su facultad de cobro en

aplicación de la normativa vigente.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA

N° 69/2017, de 7 de noviembre de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 30 de enero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal Si"e,™c!ifd!,d¡6"
Certificado N°EC-27«14
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notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente como a la Administración

Tributaria Aduanera el 31 de enero de 2018 (fs. 33-34 del expediente).

Durante el plazo probatorio, que fenecía el 20 de febrero de 2018, la Administración

Tributaria Aduanera mediante memorial de 16 de febrero de 2018 ratificó en calidad de

prueba los antecedentes administrativos que acompañaron a su contestación del

Recurso de Alzada (fs. 35 del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 20 de febrero de 2018 señaló como

prueba los antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria

Aduanera y presentó una Certificación sobre el Tránsito de Salida y el MIC/DTA

correspondiente al tránsito N°156729 (fs. 40 del expediente).

II.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, que fenecía el 12 de marzo de

2018, la recurrente y la Administración Tributaria Aduanera no presentaron alegatos

en conclusiones.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:

1 El 6 de julio de 2011, la Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaría

al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SMAZZ-RS-001/2011, de 5 de

julio de 2011, la cual declaró probada la comisión de la contravención aduanera

por contrabando y estableció una multa de 54.118.- UFV's al consignatario

IMPORT-EXPORT PIRONDELLE, igual al 100% del valor de las mercancías

objeto de contrabando en sustitución de su comiso, conforme establece el art.

181.11 del CTB y una multa de 2.7.059.- UFV's a la empresa TRANSPORTE AZUL

MAR SERVICE SRL, equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución

del comiso del medio de transporte con placa de control 1010ZIT, conforme

establece el art. 181.111 del CTB (fs. 35-39 de antecedentes).

5 de 11

m

NB-ISO
9001

IBPfORCA

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°£C-274/1<

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

Pasaje i Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



111.2 El 5 y 11 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó

mediante edicto al recurrente con el Proveído de Ejecución Tributaria de 15 de

agosto de 2011 (fs. 62 y 69-70 de antecedentes)

111.3 El 20 de octubre de 2017, la recurrente, se apersonó ante la Administración

Tributaria Aduanera y solicitó dejar sin efecto el Proveído de Ejecución Tributaria,

admitiendo la prescripción tributaria de acuerdo al art. 59.II del CTB sin las

modificaciones contenidas en las Leyes 291 y 317, en aplicación estricta al

principio de legalidad establecido en art. 123 de la CPE (fs. 174-175 del

expediente).

111.4 El 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera, emitió Informe

Legal AN-GRZGR-SET-IL-N° 310/2017 el cual señaló que no corresponde dejar

sin efecto el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que no operó la

prescripción, manteniendo firme y subsistente todas las actuaciones

administrativas efectuadas dentro del proceso, recomendó continuar con el cobro

coactivo al encontrarse el proceso en etapa de ejecución (fs. 181-185 del

expediente).

111.5 El 13 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

mediante cédula a la recurrente con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 69/2017, de 7 de noviembre de 2017, la cual resolvió rechazar la

solicitud de prescripción de la empresa de transporte AZUL MAR SERVICIE SRL

representada por Comelio Choque Calle respecto al Proveído de Ejecución

Tributaria de 15 de agosto de 2011(fs. 186-189 del expediente).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

De la lectura del memorial del Recurso de Alzada se advierte que la recurrente solicitó

la revocatoria de la Resolución Administrativa que negó su solicitud de prescripción

respecto al Proveído de Ejecución Tributaria, de 15 de agosto de 2011, encontrándose

el proceso en la etapa de ejecución, por tanto se ingresará al análisis de la prescripción

de las facultades de ejecución de la Administración Tributaria.
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IV.1 Sobre la prescripción.

La recurrente argumentó que la Resolución impugnada negó la solicitud de

prescripción bajo el argumento que aplicó la norma vigente al momento de presentar la

solicitud de prescripción, es decir, el 20 de octubre de 2017, lo que resultó en un

desconocimiento del art. 123 de la CPE, sobre la irretroactividad de la norma, haciendo

un incorrecto análisis de cuando se generó el hecho generador de la supuesta deuda

tributaria, que fue en mayo de 2002.

Asimismo, señaló que la Administración Tributaria Aduanera a fin de negar la

prescripción consideró la norma vigente a la fecha de solicitud de prescripción, es

decir, las Leyes 291 y 317, que modificaron el cómputo de la prescripción, tomando

como base la teoría de los derechos adquiridos, sin advertir que una teoría no puede

estar por encima de la CPE, art. 410, vulnerando el principio de legalidad art. 123 de la

CPE.

Citó la línea jurisprudencial establecida en la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3,

bajo la cual se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0245/2017,

resaltando lo establecido en el art. 123 del CPE, y a partir del cual consideró que la

Administración Tributaria Aduanera al haber evacuado el Acta de Intervención y la

Resolución Sancionatoria de 7 de junio de 2011, actuó fuera del término

correspondiente a las previsiones del abrogado art. 185 de la Ley 1990, vigente al

momento de producirse el hecho generador (18 de mayo de 2002) que dispone que las

acciones de la Administración Aduanera prescribirán a los tres años.

Argüyó que la Administración Aduanera pese a que la Resolución Sancionatoria quedó

firme el 18 de agosto de 2011, recién se notificó por edicto de prensa el 24 de enero de

2015, después de 3 años, cuando sus acciones se encontraban prescritas por imperio

del art. 59.III, en lo que corresponde al término para ejecutar sanciones, de dos años,

establecido en el art. 60.III del CTB (sin modificaciones) vigente a momento de las

acciones de la Administración Aduanera.

'^Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera en su contestación al recurso de

alzada, manifestó que el proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, al

haber adquirido firmeza la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SMAZZ-RS-
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001/2011, de 5 de julio de 2011, notificada en secretaria el 6 de julio de 2011, en ese

entendido, señaló que en aplicación al art. 59 del CTB, con todas sus modificaciones,

que establece un término de prescripción de 5 años para ejecutar sanciones por

contravenciones tributarias, la citada Resolución adquirió firmeza el 27 de julio de

2011, finalizando el cómputo el 27 de julio de 2016, entonces una vez emitido el Titulo

de Ejecución Tributaria en la gestión 2011, la Administración Tributaria Aduanera tenía

hasta la gestión 2016 para ejecutar las sanciones por contravenciones, encontrándose

dentro del plazo legalmente establecido para dar inicio a la ejecución tributaria, se

proyectó Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria el 15 de agosto de 2011, notificado

mediante edicto de prensa el 5 y 11 de agosto de 2014, aplicando medidas coactivas

conforme señala el art. 110 de la CTB en la gestión 2015, demostrándose que la

Administración Tributaria ejerció su facultad de cobro en aplicación de la normativa

vigente.

Al respecto, en primer término corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia"' (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

En la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es generalmente

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial

que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho Tributario General.

Ediciones Depalma. 2% Edición. Buenos Aires-Argentina. 1995. Pág. 189). Asimismo,

el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece: "la prescripción de las

obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el

deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose

las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce"

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24a Edición.

Argentina. Editorial Heliasta. Pág. 376).
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En ese sentido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, el art. 154.IV

concordante con el art. 59.III, ambos del CTB sin modificaciones, establece que el

término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos

años; y respecto al cómputo de la prescripción, el art. 60.III de la citada norma, dispone

que el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de

ejecución tributaria.

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que la

Administración Tributaria Aduanera mediante la Resolución impugnada rechazó la

solicitud de prescripción de la recurrente, respecto al Proveído de Ejecución Tributaria

de 15 de agosto de 2011, el cual deviene de un proceso sancionador por la comisión

de la contravención tributaria de contrabando, que concluyó con la emisión de la

Resolución Sancionatoria AN-SMAZZ-RS-001/2011, de 5 de julio de 2011, que fue

notificada a la recurrente el 6 de julio de 2011 (fs. 35-39 de antecedentes), la misma

que no fue impugnada y quedó firme el 26 de julio de 2011, constituyéndose en Título

de Ejecución Tributaria, conforme prevé el art. 108.1 del CTB, por lo que en el presente

caso corresponde analizar si las facultades de la Administración Tributaria Aduanera

para la ejecución de las sanciones, se encontraban o no prescritas.

En ese entendido, con relación a la prescripción de la facultad de ejecución,

corresponde puntualizar, que el tratamiento particular de la prescripción de la ejecución

de sanciones conlleva la aplicación de la jurisprudencia constitucional establecida por

la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, la

misma que fue citada por la recurrente, es decir, considerando que en el presente caso

la citada Resolución Sancionatoria quedó firme el 26 de julio de 2011, corresponde

aplicar lo establecido en el art. 59.III del CTB sin modificaciones, que establece "(...) III.

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los

dos años. (...)" y el art. 60.III de la citada norma que dispone que: "(...) el término se

computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria".

Bajo ese contexto, el cómputo de la prescripción respecto a la facultad de ejecución de

sanciones de la Administración Tributaria Aduanera, se inició el 27 de julio de 2011 y

concluyó el 27 de julio de 2013, es decir, que cuando la Administración Tributaria

Aduanera, notificó el Proveído de Ejecución Tributaria de 15 de agosto de 2011

mediante edicto publicado el 5 y 11 de agosto de 2014 (fs. 62 y 69-70 de
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antecedentes), las facultades para la ejecución de las sanciones de la Administración

Tributaria Aduanera se encontraban prescritas. El presente razonamiento se respalda

en el precedente contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0245/2017 de 13 de marzo de 2017, emitida en cumplimiento a la Sentencia

Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, emitida por el

Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia recursiva, revocar totalmente la

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 69/2017, de 7 de noviembre de

2017, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para

ejecutar el cobro de la sanción por contravención tributaria iniciada mediante Proveído

de Ejecución Tributaria de 15 de agosto de 2011, de acuerdo a lo establecido en los

arts. 59.III y 60.III del CTB, sin modificaciones, conforme se fundamenta

precedentemente.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquísaca en suplencia legal de la Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que

ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art.

141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-

RA N° 69/2017 de 7 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa

Cruz de la AN, en consecuencia se encuentra prescrita la facultad de la Administración

Tributaria Aduanera para ejecutar el cobro de la sanción por contravención tributaria

iniciada mediante Proveído de Ejecución Tributaria de 15 de agosto de 2011, de

acuerdo a los antecedentes técnicos jurídicos que anteceden y de conformidad con el

inc. a) del art. 212 del CTB.

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,
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase

y'VV'B'QSítR/ccav/cmmf/rlhv/mirb/adcv
vv*"- cr1."
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