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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1604/2015
La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0513/2015, de 15 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz.

Agencia Despachante de Aduana (ADA) Lomalta

SRL, representada por José María Urzagasti

Aguilera.

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Willan Elvio

Castillo Morales.

AGIT/1314/2015//SCZ-0198/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto la ADA Lomalta SRL. (fs. 80-83

vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0513/2015, de

15 de junio de 2015 (fs. 58-67 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1604/2015 (fs. 93-101 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo

actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La ADA Lomalta SRL., representada por José María Urzagasti Aguilera

conforme Tesimonio de Poder N° 579/2012 de 27 de septiembre de 2012 (fs. 5-5 vta.

del expediente), impugnó la Resolución def Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0513/2015, de 15 de junio de 2015 (fs. 58-67 vta. del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes

argumentos:
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Transcribió parte pertinente de los antecedentes del Auto de Rechazo Oposición de
Pago AN-GRZGR-SET-ARO N° 005/2015, e indica que del cotejo de la
determinación establecida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET)
AN-ULEZR-PET 473/2014 de Bs60.401.71.-, y lo dispuesto en la Resolución
Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZR-RS-157/2012, que fijo aplicar la sanción
del 100% del valor de la mercancía descrita en el Acta de Intervención GRSCZ-
UFIZR-019/2008, en la suma de $us 5.576.-, no existe congruencia entre los montos

que se pretenden ejecutar.

Agrega, que por tal motivo corresponde anular el PIET, hasta que se demuestre el
monto que se pretende ejecutar conforme el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB),
que preceptúa que la ausencia de cualquiera de los requisitos establecidos en el
reglamento viciará de nulidad el acto administrativo, siendo que en el tercer párrafo
del memorial de 15 de noviembre de 2014, indicó: "Asimismo, quiero que su

autoridad conozca que existe diferencias en cuanto a ios montos de ia Resolución
Sancionatoria y el que ahora se pretende ejecutar, citó los Artículos 36, Parágrafo II

de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), referidos a la
nulidad del acto administrativo por carecer de requisitos formales indispensables

para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.

. Sostiene como inaceptable que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, pretenda ver de forma sesgada únicamente lo dispuesto en el Auto de

Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-SET-ARO N° 005/2015, cuando éste tiene

sus bases en la Resolución Sancionatoria, tal como refirió la Instancia de Alzada al

señalar que dicha Resolución constituye el fundamento de hecho del referido Auto

de Rechazo Oposición de Pago; extremo que atenta contra el Principio de Legalidad

y afecta los intereses económicos del Sujeto Pasivo.

iv. Continúa señalando que el proceso administrativo constituye una unidad que

pretende ser desconocido por la ARIT Santa Cruz, toda vez que se inició con el Acta

de Intervención y concluyó con la Resolución Sancionatoria conforme el Artículo 186,

Inciso h) de la Ley N° 1990 (LGA), de cuya sanción establecida existe incongruencia

con el que se pretende ejecutar, más aún cuando el monto del valor de la mercancía

es el observado por contener una cuantía diferente al de la conducta establecida en

la Resolución Sancionatoria, aspecto que vulneró el debido proceso causándole
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indefensión al derecho a la defensa; citó doctrina y las Sentencias Constitucionales
Nos. 0757/2003-R, 584/2006-R, 1312/2003-R y1021/2013, señalando que el debido
proceso comprende que toda Resolución debe estar debidamente motivada -entre

otros aspectos- con la calificación legal de la conducta y la congruencia entre los
actos.

v. Indica en cuanto a la prescripción fundamentada en el Recurso de Alzada que la
ARIT Santa Cruz, no contempló la temporalidad de la Ley, ya que las modificaciones

a la figura de la prescripción recién fueron incorporadas con la Ley N° 317 el 11 de

diciembre de 2012, fecha a partir de la cual se contaría el término de prescripción de

cinco (5) años, toda vez que las Leyes se aplican para lo venidero y de forma

retroactiva sólo cuando benefician al imputado en materia penal; con lo que, solicita

que se efectúe el cómputo de la prescripción tomando en cuenta el nacimiento y

perfeccionamiento del hecho generador.

vi. Finalmente, solicitó la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0513/2015, de 15 de junio de 2015, y en su mérito se disponga que la

Administración Aduanera corrija su acto de ejecución y sea con todas las

formalidades.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0513/2015, de 15 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 58-67 vta. del expediente), confirmó el Auto de Rechazo Oposición de Pago AN-

GRZGR-SET-ARO N° 005/2015, de 26 de enero de 2015, emitido por la Gerencia

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

Con carácter previo señala que de la revisión del Recurso de Alzada, evidenció que la

recurrente impugnó el Auto de Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-SET-ARO N°

005/2015, sosteniendo que estaría viciado de nulidad, debido a que se fundamentó

en el PIET AN-ULEZR-PIET 473/2014, el cual estableció una suma exigibie contraria

a la determinada en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZ-RS-

157/2012, hecho que viciaría de nulidad el citado PIET. Asimismo sostiene que el

PIET a su vez se basa en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZ-

RS-157/2012, de la cual también denuncia vicios de nulidad; por lo que, la nulidad
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planteada en el presente proceso deviene de nulidades observadas en el PIET yen la
Resolución Sancionatoria, mismos que el Sujeto Pasivo los considera viciados de
nulidad.

Respecto ala nulidad de la Resolución Sancionatoria, señala que ésta fue impugnada
por la ADA Lomalta SRL., através de Recurso de Alzada yRecurso Jerárquico, éste
último resuelto mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ/1048/2013, de 17 de julio de
2013, confirmando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0191/2013, de 12 de abril
de 2013, que confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-
157/2012, de 15 de octubre de 2012, emitida por la Administración Aduanera,
manteniéndola firme y subsistente; motivo por el cual, señala que no corresponde
pronunciarse sobre los vicios de nulidad yvulneración a los Principios de Legalidad y
Tipicidad denunciados por la contribuyente.

Agrega, que el citado acto administrativo pasó a constituirse en cosa juzgada, puesto
que habiéndose agotado la vía administrativa con la emisión y notificación de la
Resolución del Recurso Jerárquico correspondiente sin que se hubiera acreditado la
interposición de demanda contencioso administrativo en su contra, la contribuyente
dejó precluir su derecho de acudir a la vía judicial, por tanto, conforme lo establecido
en el Artículo 108, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB), adquirió la condición de firme

y se constituyó en Titulo de Ejecución Tributaria, encontrándose en consecuencia la
Administración Aduanera, facultada a efectos del inicio de la Ejecución Tributaria

prevista en los Artículos 108 y 110 y siguientes de la citada Ley, sin perjuicio del
derecho del Sujeto Pasivo a solicitar suspensión u oposición a la misma, conforme lo

prevén los Artículos 108 y 109 de la referida disposición legal.

iv. Sobre la nulidad de la Resolución impugnada señala que si bien ésta menciona al

PIET como a la Resolución Sancionatoria, éstas menciones fueron efectuadas en el

marco de los antecedentes del proceso, no siendo evidente que la fundamentación

del acto impugnado esté basado en la suma que establece el PIET, como señala la

recurrente, máxime si ésta únicamente se pronuncia, refiere, fundamenta y resuelve

la oposición de la ejecución tributaria por prescripción según el memorial presentado

por el Sujeto Pasivo, declarando su improcedencia, siendo el objeto del acto
impugnado la controversia de dar curso o no a la solicitud de prescripción planteada

por la recurrente, fundamentando su decisión en que el hecho generador constituye la
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DUI C-9814, de 6 de mayo de 2008, que a partir de tal fecha realiza el cómputo de la
prescripción en aplicación de la norma citada y considerando que la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZ-RS-157/2012, se notificó el 28 de

diciembre de 2012, concluyó que las facultades de controlar, exigir el pago de

tributos, multas, intereses recargos no habrían prescrito, por lo que, señaló que no es

correcto el cómputo que realizó el Sujeto Pasivo.

v. Respecto al monto establecido en el PIET AN-ULEZR-PIET 473/2014, que la

contribuyente considera contrario al establecido en la Resolución Sancionatoria de

Contrabando AN-ULEZR-RS 157/2012, refiere que no corresponde a la instancia de

Alzada su revisión, en el entendido que el acto impugnado de la presente causa es el

Auto de Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-SET-ARO N° 005/2015, que

declaró improcedente la solicitud de prescripción planteada por la recurrente, por

tanto el objeto de la misma versa única y específicamente sobre la prescripción

solicitada; asimismo, señala que de la lectura del acto impugnado, evidenció que

dentro de sus Considerandos I y III, relaciona al PIET AN-ULEZR-PIET 473/2014 y la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZR-RS-157/2012,

constituyéndose los mismos, en su fundamentación de hecho; por lo que, no resulta

causal de nulidad la ausencia de los mismos en la parte resolutiva del acto

administrativo conforme el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27311 (RLPA).

vi. Finalmente, señala que la contribuyente no demostró el vicio de nulidad alegado en el

acto impugnado, siendo que los otros agravios planteados, no tienen relación directa

con el acto impugnado, sino al contrario señala vicios en otros actos administrativos y

que en.el presente caso no son objeto de impugnación, lo que impidió a la Instancia

de Alzada un análisis de los mismos; por lo que, al no haber evidenciado el vicio de

nulidad denunciado ni la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa,

establecidos en los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y

68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), confirmó el Auto de Rechazo Oposición de

Pago AN-GRZGR-SET-ARO N° 005/2015, de 26 de enero de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado
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Plurinacional mediante Decreto Supremo N» 29894, de 7de febrero de 2009, que en el
Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141
del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia Generai Tributaria y
las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad
General de impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación
Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus
funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su
funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la
competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación
Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 20 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0198/2015, remitido

por la ARIT Santa Cruz mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0034/2015, de 17 de julio
de 2015 (fs. 1-87 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de julio de 2015 (fs. 88-89 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de julio de 2015 (fs.

90 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

8 de septiembre de 2015; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 28 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a

José María Urzagasti Aguilera en representación de la ADA Lomalta SRL., con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-157/2012, de 15 de

octubre de 2012, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional

contra: Osear Mario Torrico Tejada, José María Urzagasti Aguilera como

representante de la citada ADA, Silver Heredia y José Pereira, señalando que ante la

inexistencia de mercancía comisada, en aplicación del Artículo 181, Numeral II de la

Ley N° 2492 (CTB), impuso como sanción el pago del 100% del valor de la mercancía
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descrita en el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-N° 19/08, de 11 de agosto de
2008, equivalente a $us5.576.- (fs. 264-268 de antecedentes administrativos).

ii. El 9 de enero de 2013, la ADA Lomalta SRL., interpuso Recurso de Alzada, el cual

concluyó con la emisión de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0191/2013, de 12

de abril de 2013, que confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULERZR-RS-157/2012, de 15 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Regional

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 275-277 y 306-313 de antecedentes

administrativos).

iii. El 17 de julio de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1048/2013, que confirmó la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0191/2013, de 12 de abril de 2013, en consecuencia, queda

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZR-RS-

157/2012, de 15 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de

la Aduana Nacional (AN) (fs. 330-340 de antecedentes administrativos).

iv. El 12 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó de forma personal a

José Urzagasti Aguilera en representación de la ADA Lomalta SRL., con el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-ULEZR-PIET N° 473/2014, de 27 de

octubre de 2014, mediante el cual comunica que encontrándose firme la Resolución

Sancionatoria en Contrabando se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado

título, al tercer día de su legal notificación con el referido PIET, a partir del cual se

aplicarán las medidas coactivas correspondientes conforme el Artículo 110 de la Ley

N° 2492 (CTB) (fs. 386 y 396 de antecedentes).

v. El 17 de noviembre de 2014, la ADA Lomalta SRL., presentó memorial ante la

Administración Aduanera, mediante el cual se opuso a la ejecución tributaria por

prescripción contra la deuda descrita en el PIET AN-ULEZR-PET N° 0473/2014,

señalando que la facultad de ejecución tributaria está prescrita por inacción de la

Administración Aduanera, toda vez que en el transcurso de cinco (5), años no hubo

causales de interrupción conforme el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 416-417

de antecedentes administrativos).
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vi. El 23 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a José
María Urzagasti Aguilera en representación de la Ada Lomalta SRL., con el Auto de
Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-SET-ARO N° 005/2015, de 26 de enero de
2015, que declaró improcedente la solicitud de prescripción realizada por el Sujeto
Pasivo (fs. 424-427 y 463 de antecedentes).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo. 115.

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridadjudicial competente en sentencia ejecutoriada.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

I.La Ejecución Tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la

notificación de los siguientes títulos:

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.

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

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

oposición:

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la

inexistencia de la deuda.
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3. Dación enpago, conforme se disponga reglamentariamente.

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de Ja conclusión de la fase
de Ejecución Tributaria.

Artículo 194. (No Revisión por otros Órganos del Poder Ejecutivo). Las
Resoluciones dictadas en los Recursos de Alzada y Jerárquico por la
Superintendencia Tributaria, como órgano resolutivo de última instancia

administrativa, contemplan la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones

planteadas y constituyen decisiones basadas en hechos sometidos al Derecho y en
consecuencia no estánsujetas a revisión por otros órganos delPoder Ejecutivo.

Artículo 198. (Forma de interposición de los Recursos)

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

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

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

fundadamente ios agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se

pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

1. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

///". Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005.

Artículo 2. Se establece que la resolución administrativa dictada por el

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía

administrativa, pudiendo acudirse a la impugnación judicial por la vía del proceso

contencioso administrativosegún lo establecido en la Constitución Política del Estado.

iv. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004.

Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los tributos

listados en el Parágrafo I del Artículo 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".
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.
De la revisión de los antecedentes de hecho yderecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1604/2015, de 4de septiembre de 2015, emitida por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, seevidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que el acto administrativo impugnado es el Auto de
Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-SET-ARO N° 005/2015 de 26 de enero de
2015, que declaró improcedente la solicitud de prescripción impetrada por la ADA
Lomalta SRL.; por lo que, esta Instancia Jerárquica en atención a lo señalado se
avocará únicamente a los agravios planteados por el Sujeto Pasivo en su Recurso
Jerárquico, para determinar lo que en derecho corresponda.

IV.3.2. Respecto a los vicios de nulidad.

i. La ADA Lomalta SRL., en su Recurso Jerárquico indicó que del cotejo de la
determinación establecida en el PIET AN-ULEZR-PET 473/2014 de Bs 60.401,71, y lo
dispuesto en la Resolución Sancionatoria, que aplicó la sanción del 100% del valor de
la mercancía descrita en el Acta de Intervención en la suma de $us5.576.- no existe

congruencia entre los montos que se pretenden ejecutar. Añade que corresponde
anular el PIET hasta que se demuestre el monto que se procura ejecutar, conforme el
Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que en el tercer párrafo del memorial de
15 de noviembre de 2014, indicó: "Asimismo, quiero que su autoridad conozca que

existe diferencias en cuanto a los montos de la Resolución Sancionatoria y el que

ahora se pretende ejecutar, citó los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341

(LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), referidos a la nulidad del acto

administrativo.

Refiere como inaceptable que la ARIT Santa Cruz pretenda ver de forma sesgada lo

dispuesto en el Auto de Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-SET-ARO N°

005/2015, cuando éste tiene su base en la Resolución Sancionatoria, tal como refirió

la Instancia de Alzada, al señalar que dicha Resolución constituye el fundamento de

hecho del referido Auto de Rechazo Oposición de Pago, aspecto que atenta contra el

Principio de Legalidad, afectando sus intereses económicos. Indica que el proceso

administrativo constituye una unidad que pretende ser desconocido por la ARIT Santa

Cruz, toda vez que se inició con el Acta de Intervención y concluyó con la Resolución

Sancionatoria conforme el Artículo 186, Inciso h) de la Ley N° 1990 (LGA), de cuya
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sanción establecida existe incongruencia con el que se pretende ejecutar, más aún

cuando el monto del valor de la mercancía es el observado por contener una cuantía

diferente al de la conducta establecida en la Resolución Sancionatoria, aspecto que

vulneró el debido proceso causándole indefensión; citó doctrina y las SSCC Nos.

0757/2003-R, 584/2006-R, 1312/2003-R y 1021/2013, que señalan que toda

Resolución debe estar debidamente motivada con la calificación legal de la conducta

y la congruencia entre los actos.

iii. Al respecto, sobre la base de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo

Español, la doctrina aclara, respecto a los actos confirmatorios de acuerdos

consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, que en éstos "el

interesado (ha) prestado su consentimiento (...) a través de un tácito aquietamiento

procedimental o procesal por no recurrido en tiempo, bien por haberlo recurrido a

través de un medio de impugnación improcedente o inadecuado (Sentencia de 6 de

abril de 1981), bien en último lugar, por haber procedido a su cumplimiento voluntario

evidenciado una aquiescencia a su contenido (Sentencia de 21 de marzo de 1979, 19

de mayo de 1981 y 25 de abril de 1984)" (PARADA, Ramón, Derecho Administrativo,

Tomo I - Parte General, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, Págs. 112-113); por

lo cual el acto surte efectos de cosa juzgada.

iv. En cuanto a la indefensión, la Sentencia Constitucional N° 0287/2003-R, de 11 de

marzo de 2003, emitida por el Tribunal Constitucional, ha establecido la siguiente

doctrina constitucional y precedente: "(...) la indefensión no se produce si la situación

en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer

la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por acto de su voluntad".

v. En ese sentido, el Numeral 4, Parágrafo l, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB),

dispone que la Ejecución Tributaria se iniciará por la Administración Tributaria con la

notificación -entre otros- de la Resolución que se dicte para resolver el Recurso

Jerárquico; en ese sentido, et Parágrafo II, Artículo 109 del mismo cuerpo legal,

establece que contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientescausales

de oposición: 1) Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista en el
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CTB; 2) Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que
declare la inexistencia de la deuda; 3) Dación en pago, conforme se disponga

reglamentariamente.

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 17 de julio de
2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), emitió la Resolución de
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1048/2013, que confirmó la Resolución del Recurso de
Alzada ARIT-SCZ/RA 0191/2013, de 12 de abril de 2013, emitida por la ARIT Santa
Cruz; manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando
AN-ULERZR-RS-157/2012, de 15 de octubre de 2012 emitida por la Gerencia
Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (fs. 330-340 de antecedentes
administrativos), en virtud a la cuai el 12 de noviembre de 2014, la Administración
Aduanera notificó de forma personal al Sujeto Pasivo, con el Proveído de Inicio de
Ejecución Tributaria (PIET) N° AN-ULEZR-PET 473/2014, de 27 de octubre de 2014
(fs. 330-340 y 386 de antecedentes administrativos).

vii. En ese sentido, José María Urzagasti Aguilera en representación de la ADA Lomalta

SRL., el 17 de noviembre de 2014, mediante memorial planteó ante la Administración

Aduanera oposición a la Ejecución Tributaria N° 473/2014, por prescripción, de

conformidad al Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), alegando que desde la fecha

en que fue manipulado el sistema informático por Víctor Urzagasti, José Pereira y el

propio declarante consignando datos falsos al Sistema Sidunea, elaborando

dolosamente la DUl C-9814, de 6 de mayo de 2008 a nombre de Osear MarioTorrico

Tejada, correspondiente al despacho aduanero de importación de un vehículo

Automóvil Vagoneta Toyota, Tipo Hilux, Año de Fabricación y Modelo 2003, origen

Argentina, color Beige y Chasis JTEBY14RG39600274, hasta la fecha del inicio de

Ejecución Tributaria el 12 de mayo de 2014, habrían transcurrido más de cinco (5)

años, operando la prescripción de la facultad de ejecución tributaria conforme el

Numeral 4, Parágrafo I, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); agrega, que dicho

precepto estuvo vigente hasta el año 2012, toda vez que fue modificado por la

Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012; por lo

que, la potestad del ente fiscal de ejercer la facultad de ejecución tributaria está

prescrita por su inacción, puesto que no se evidenciaron causales de interrupción

conforme el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 416-417 de antecedentes

administrativos).
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viii. Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración
Aduanera emitió y notificó el Auto de Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-SET-
ARO N° 005/2015, de 26 de enero de 2015, que declaró improcedente la solicitud

de prescripción realizada por el Sujeto Pasivo, manifestando que la Resolución
Sancionatoria al ser impugnada por la recurrente, ameritó la emisión de la Resolución

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0191/2013 y Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1048/2013,

mismas que confirmaron el acto impugnado, razón por la cual mientras duró la

sustanciación del proceso ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, quedó

suspendido el término de prescripción conforme establece el Artículo 62 de la Ley N°

2492 (CTB), constituyéndose la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1048/2013, en el

título de ejecución tributaria de acuerdo el Artículo 108 de la citada Ley; con lo que,

concluyó que la solicitud de prescripción incoada por el Sujeto Pasivo el 17 de

noviembre de 2014, no es procedente, toda vez que el proceso administrativo no está

prescrito (fs. 424-427 y 463 de antecedentes administrativos).

ix. Consecuentemente, siendo que la Ejecución Tributaria en el presente caso deviene

de una Resolución de Recurso Jerárquico que no fue objeto de impugnación

mediante el Recurso Contencioso Administrativo, adquirió la calidad de Título de

Ejecución Tributaria, de acuerdo con el Numeral 4, Parágrafo I, Artículo 108 de la Ley

N° 2492 (CTB), procediendo su ejecución al tercer día siguiente a la notificación con

el PIET AN-ULEZR-PET N° 473/2014, en observancia del Artículo 4 del Decreto

Supremo N° 27874.

x. Asimismo, José María Urzagasti Aguilera en representación de la ADA Lomalta SRL.,

planteó Recurso de Alzada alegando vicios de nulidad respecto a la Resolución

Sancionatoria en Contrabando por ser contraria a lo dispuesto en el Acta de

Intervención Contravencional; sin embargo, se advierte que ante la notificación a la

ADA Lomalta SRL., con la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1048/2013, de 17 de julio

de 2013, sin que la misma haya sido impugnada dentro del término señalado por Ley,

se establece la ejecutabilidad del referido acto administrativo, evidenciándose que la

ahora recurrente, no la impugnó por la vía judicial, siendo que estaba facultada para

acudir a su revisión jurisdiccional mediante la interposición de la Demanda

Contencioso Administrativa, que funge como control y revisión de los actos emitidos

en sede administrativa; por lo que, tenía expedita la vía jurisdiccional. Sin embargo,

al no haber planteado la impugnación conforme la normativa legal vigente, la citada
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Resolución Jerárquica ingresó afase de ejecución tributaria conforme manda la
Ley, situación que implica -tal como se explica apartir de la doctrina yjurisprudencia
referida en párrafos anteriores- una aceptación tácita con lo dispuesto en dicho acto
administrativo (las negrillas son nuestras); por lo que, no corresponde analizar los
vicios de nulidad contra la Resolución Sancionatoria bajo el argumento de que la
Instancia de Alzada pretende analizar únicamente el Auto de Rechazo Oposición de
Pago, desconociendo que el proceso constituye una unidad, al quedar ampliamente
demostrado que el Sujeto Pasivo hizo uso de su derecho a la defensa de manera
irrestricta, puesto que si consideraba que lo resuelto en la Instancia Jerárquica
vulneraba sus derechos, debió impugnar el fallo mediante demanda Contencioso
Administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley N° 3092.

xi. Argumento que se refuerza aún más si se tiene presente que la indefensión absoluta
de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial,
opera cuando la recurrente debía estar en total desconocimiento de las acciones o
actuaciones procesales efectuadas en su contra, desconocimiento que le impide
materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se tramite en su contra un

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte
que interviene en el proceso; en contrario sensu, se infiere que no existe indefensión
cuando dentro de un proceso, las actuaciones se han hecho conocer conforme a Ley,
o se asumió conocimiento de las mismas, pero por negligencia o propia voluntad no

se ha querido intervenir en el proceso, dejando precluir los plazos para su

impugnación, como ocurrió en el presente proceso.

xii. En relación al argumento del Sujeto Pasivo en sentido de que no existiría congruencia

en el monto que se pretende ejecutar en el PIET AN-ULEZR-PET N° 0473/2014 y lo

determinado en la Resolución Sancionatoria, siendo que dicho aspecto fue hecho

notar en el memorial de 15 de noviembre de 2014, cuando indicó: "Asimismo quiero

que su autoridad conozca que existe diferencias en cuanto a los montos de la

Resolución Sancionatoria y el que ahora se pretende ejecutar"; corresponde señalar

que si bien el Sujeto Pasivo en su memorial de oposición a la ejecución tributaria por

prescripción presentada ante la Administración Aduanera (fs. 416-417 de

antecedentes administrativos), se refirió a la diferencia existente entre los montos de

la Resolución Sancionatoria y la que se pretende ejecutar, sin embargo, obvió

explicar de qué forma o manera y en qué medida la referida diferencia en montos
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advertida en el proceso de ejecución tributaria le habrían afectado, lesionado o
pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, cuya
omisión determinó que su argumento carezca de relevancia jurídica en el presente
caso, más aún cuando el memorial de 17 de noviembre de 2014, centra su
impugnación únicamente en la prescripción como oposición a la ejecución tributaria,
motivo por el cual, la Administración Aduanera en un Artículo "ÚNICO", declaró
improcedente la solicitud de prescripción deducida por el Sujeto Pasivo; por lo que, al
no advertirse ningún vicio de nulidad en este sentido, no amerita ingresar a mayores
consideraciones respecto a este punto.

xiii. Consecuentemente, se colige que la Resolución de Alzada, ha valorado y
compulsado correctamente los datos del proceso, no evidenciándose vulneración al

Principio de Legalidad como mal entiende el Sujeto Pasivo en este punto.

IV.3.3. Sobre la Prescripción.

i. La ADA Lomalta SRL., en su Recurso Jerárquico señala que la Instancia de Alzada

no contempló la temporalidad de la Ley, ya que las modificaciones a la figura de la

prescripción recién fueron incorporadas con la Ley N° 317, el 11 de diciembre de

2012, fecha a partir de la cual se contaría el término de prescripción de cinco (5)

años, toda vez que las Leyes se aplican para lo venidero y de forma retroactiva sólo

cuando benefician al imputado en materia penal.

ii. Al respecto la normativa tributaria vigente, en el Inciso e), Parágrafo I, Artículo 198 de

la Ley N° 2492 (CTB), dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener, los

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

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

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

Asimismo, el Artículo 211 de la citada Ley, establece que las resoluciones se dictarán

en forma escrita y contendrán en su fundamentación -entre otros- la decisión expresa,

positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

iii. Ahora bien, de la revisión del memorial del Recurso de Alzada presentado por el

Sujeto Pasivo (fs. 14-18 vta. del expediente) se evidencia que planteó como agravios

sólo los siguientes puntos: 1) Violación al Principio de Congruencia por inexistencia
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de congruencia entre los montos que se pretenden ejecutar en el PIET AN-ULEZR-
PIET N° 473/2014 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZR-RS-
157/2012, correspondiendo la anulación del PIET, hasta que se demuestre
fehacientemente el monto a ejecutarse; 2) Que el Auto de Rechazo Oposición de
Pago en su parte resolutiva, no mencionó ni identificó al acto que se relaciona; 3) Que
la Resolución Sancionatoria calificó la conducta por vulneración al Artículo 181,
Incisos a), b) yg) de la Ley N° 2492 (CTB), contrariamente a lo dispuesto en el Acta
de Intervención Contravencional; y, 4) Que la Resolución Sancionatoria en
Contrabando no menciona clara y específicamente el motivo y cómo se resolvió
considerarle autor de la comisión de la contravención de contrabando
contravencional, toda vez que de manera general involucra a todos los partícipes,
siendo que el ente fiscal se constituyó en parte afectada en la denuncia penal,
participando en audiencias cautelares y de acusación; con lo que, en aplicación de
los Principios de Legalidad y Tipicidad no se configuran los hechos tipificados en el
referido Artículo 181 (fs. 14-18 vta. de antecedentes administrativos).

iv. Como se evidencia, la contribuyente en ninguna de las partes del memorial de

Recurso de Alzada impetró como agravio que la aplicación de la prescripción

evidencia la falta de contemplación de la temporalidad de la Ley por haberse recién

incorporado bajo la Ley N° 317, el 11 de diciembre de 2012, puesto que si bien el
acto impugnado se refleja en el Auto de Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-

SET-ARO N° 005/2015, los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso

de Alzada, versan sobre aspectos relacionados a la sustanciación del proceso

sancionatorio y no sobre la prescripción.

v. De lo anterior, se establece que el Sujeto Pasivo pretende en Instancia Jerárquica,

que se valoren nuevos aspectos que no fueron impugnados en su Recurso de

Alzada; motivo por el cual, en base al Principio de Congruencia, y conforme con lo

dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código

Tributario Boliviano, ésta instancia se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de

impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es

decir, que ante esta Instancia Jerárquica no se puede pretender reparar el

planteamiento incompleto del Recurso de Alzada; motivo por el cual, corresponde

rechazar lo argüido por el Sujeto Pasivo en este punto.
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vi. Finalmente respecto a la cita de las SSCC Nos. 0757/2003-R, 584/2006-R y,
1312/2003-R, así como de la doctrina respecto a que el debido proceso comprende

que toda Resolución debe estar debidamente motivada -entre otros aspectos- con la

calificación legal de la conducta y la congruencia entre los actos; corresponde señalar

que en el presente caso, al quedar plenamente demostrado que la contribuyente hizo

uso de su derecho a la defensa de manera irrestricta, que no impugnó lo resuelto por

la Instancia Jerárquica mediante demanda Contencioso Administrativa, conforme ios

fundamentos expuestos en la presente resolución; motivo por el cual, no corresponde

ser aplicados al presente caso.

vii. Por lo expuesto, al evidenciarse que la Administración Aduanera no vulneró los

derechos a la defensa y al debido proceso de la recurrente establecidos en los

Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); corresponde a esta

Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0513/2015, de 15 de junio de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente el

Auto de Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-SET-ARO N° 005/2015, de 26 de

enero de 2015, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional

(AN).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

SCZ/RA 0513/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

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

0513/2015, de 15 de junio de 2015, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la
Agencia Despachante de Aduana Lomalta SRL., contra Gerencia Regional Santa Cruz
de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto

de Rechazo Oposición de Pago AN-GRZGR-SET-ARO N° 005/2015, de 26 de enero

de 2015, emitido por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN);

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JSS/VCG/DCWmm
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