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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1609/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0555/2015, de 23 de junio

de impugnación Tributaria: de 2015, del Recurso de Alzada, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero
Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL.,

representada por Julio Lino Orozco.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Ronald Vargas Choque.

AGIT/1329/2015//LPZ-0253/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 74-77 del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0555/2015, de 23 de junio de 2015 (fs. 58-69 del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1609/2015 (fs. 90-100 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), representada por

Ronald Vargas Choque, según Testimonio N° 164/2015, de 29 de junio de 2015 (fs.

72-73 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 74-77 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0555/2015, de 23 de

junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Presenta los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-
GRLPZ-ELALZ N° 109/2013, de 28 de junio de 2013, en la que establece la

comisión de la contravención aduanera por incumplimiento de regularización de la

DUI C-8319, misma que al quedar ejecutoriada dio lugar al Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-2015, que fue puesto en

conocimiento de la ADA J Lino SRL., quién solicitó la prescripción, obteniendo como

repuesta el rechazo a la solicitud de prescripción mediante la Resolución

Administrativa AN/GRLPZ/ULELR-SET-RA N° 008/2015.

ii. Asimismo, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 76/05, de 13 de octubre y

1426/05-R, de 8 de noviembre, referentes al Principio de irretroactividad en relación

a la aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE), Sentencias que sostiene

son de carácter obligatorio de acuerdo al Artículo 15 de la Ley N° 254, de 5 de julio

de 2012, en base a las cuales refiere que el Artículo 324 de la CPE, que determina

la no prescripción de las deudas con el Estado es aplicable al presente; aclarando,

que su aplicación es inmediata aún en casos pendientes de resolución iniciados con

anterioridad a la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE); por lo que,

sostiene que el adeudo tributario contenido en la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ELALZ N° 109/2013, es imprescriptible.

Señala que la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, introdujo modificaciones a

la Ley N° 2492 (CTB), la que una vez publicada fue y es de cumplimiento

obligatorio; en tal entendido, refiere que una de las modificaciones introducidas, es

la vinculada al Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB) que ratifica el

punto anterior en cuanto a que la deuda tributaria es imprescriptible; sin embargo,

señala que ante la posibilidad de no considerarse éste aspecto apegado al Principio

de reserva legal debe preverse también que entre otras modificaciones efectuadas

por la Ley N° 291, se encuentra el Artículo 59, Parágrafo I de la citada Ley, que

establece la prescripción a los siete (7) años en la gestión 2015, a partir de la

gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas, disponiendo expresamente que en la gestión 2015 el término de

prescripción se incrementó; consecuentemente, aduce que no debe aplicarse un

Artículo derogado, sino el citado Artículo 59 en su Parágrafo I; y que considerando

el espacio de tiempo por el que se suspendió el cómputo; el termino de prescripción

recién se cumplirá en noviembre de 2017.
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iv. Por otra parte, señala que la Resolución de Alzada no contiene el elemento esencial

como es la fundamentación, debido a que en ninguno de sus acápites motivó su

decisión de aplicar una norma derogada, careciendo por ello de la imprescindible

actividad racional, adoptando una determinación de hecho y no de derecho,

vulnerando de esta forma el debido proceso, a tal efecto, cita las Sentencias

Constitucionales Nos. 0043/2005-R, de 14 de enero y 119/2003-R, concluyendo que

al no haberse hecho una correcta subsunción de la norma jurídica a lo acontecido

en la presente causa y sólo mencionar que una norma jurídica derogada debe ser

aplicada, evidencian la incorrecta tarea llevada a cabo, puesto que no hace la más

mínima referencia a la anti procedimental aplicación de una norma jurídica

derogada.

v. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada, y se confirme en

todas sus partes la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N°

008/2015, de 18 de marzo de 2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0555/2015, de 23 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

58-69 del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA N° 008/2015, de 18 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, declara prescrita la

facultad de ejecución del Formulario 506 N° PREIMPRESO 21,340.7, emergente de la

DUI C-8319, de 22 de septiembre de 2009; con los siguientes fundamentos:

i. Señala que entre los argumentos del Recurso de Alzada se observa la

responsabilidad solidaria del recurrente y aspectos de forma en el PIET, solicitando

se rectifique, sin embargo, al encontrarse el presente caso en fase de ejecución y al

haber opuesto el ahora recurrente prescripción a la Ejecución Tributaria iniciada en

su contra mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-011-2015, refiere que se circunscribirá únicamente a realizar el análisis

de este aspecto en sujeción a lo establecido en los Artículos 108 y 195, Parágrafo II

del Código Tributario Boliviano, estableciendo si concurre o no la materialización del

instituto de la prescripción respecto a la facultad de la Administración Aduanera para

proceder a la ejecución del correspondiente Título.
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i. Expresa que la Agencia Despachante de Aduana, por cuenta de su comitente
procedió a determinar tributos aduaneros mediante la presentación de la DUI C-
8319 garantizados mediante Formulario 506 N° PREIMPRESO 21,340.7, los cuales
fueron declarados de conformidad a las previsiones legales contenidas en el Artículo

93, Parágrafo I, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese entendido, en

observancia del Artículo 108, Parágrafo I, Numeral 6 del cuerpo de leyes citado,

refiere que la DUI C-8319 es una Declaración Jurada presentada por el Sujeto
Pasivo en el que determina la obligación tributaria, misma que al no ser pagada, se

constituye en Título de Ejecución Tributaria; puntualiza que la mercancía en el plazo

de 360 días no fue reexportada y tampoco se sometió al cambio de régimen de

importación a consumo, características de la Admisión Temporal para

Perfeccionamiento Activo RITEX, condiciones que al no materializarse accionaron a

que la Administración Aduanera ejecute la garantía consistente en el Form. 506 de

Declaración Jurada de Liquidación y Pago con N° PREIMPRESO 21,340.7; en ese

sentido, la DUI C-8319 se constituye en la auto determinación estableciendo los

tributos del IVA y GA importaciones a pagar.

iii. Añade que la Administración Aduanera con la finalidad de proceder al cobro de la

deuda tributaria determinada por el Sujeto Pasivo, procedió a girar el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-2015, de 6 de

febrero de 2015, anunciando el inició a la Ejecución Tributaria al tercer día de su

legal notificación, diligencia que fue practicada el 12 de febrero de 2015; al respecto,

aduce que el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, establece que la

ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria establecidos en el Parágrafo I,

del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), procede al tercer día siguiente de la

notificación con el Proveído que dé Inicio a la Ejecución Tributaria; precepto

normativo que indica determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al

pago de la deuda tributaria, constituyéndose los PIET en intimaciones al deudor a

cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o autodeterminadas; empero,

que no inician el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro de la deuda

tributaria.

iv. Sostiene que la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., procedió a una

auto determinación de tributos mediante la DUI C-8319; en ese sentido, la

notificación que exige la norma citada, carece de efectividad para el presente caso,
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al haber sido precisamente el Sujeto Pasivo quien procedió a realizar la

autodeterminación del tributo, ya que el sentido teleológico de aquella norma, es

poner en conocimiento del Sujeto Pasivo la existencia de una deuda tributaria para

su posterior ejecución; empero, en el caso bajo análisis, ese hecho es irrelevante

toda vez que es el propio administrado quien determinó una obligación aceptada por

la Administración Aduanera.

v. En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, manifiesta que se inició la

suspensión del término de prescripción, el 27 de febrero de 2012, con ía

interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

ELALZC N° 002/2012, de 3 de febrero de 2012 y concluyó el 3 de mayo de 2013,

mediante Nota AGIT-SC-0468/2013, fecha en la que fueron recepcionados por la

Administración Aduanera los antecedentes administrativos del caso en cuestión; a la

vez, señala que con la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-2015, de 6 de febrero de 2015, se inició el cobro

coactivo; sin embargo, no inicia el cómputo de la prescripción de la facultad de

cobro de la deuda tributaria, término que refiere es computable conforme al Artículo

60, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, al adquirir la calidad de Título de

Ejecución Tributaria.

vi. En ese sentido, indica que el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que el plazo para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de

Ejecución Tributaria prescribe a los cuatro años, plazo que se computa desde el

momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria, al respecto,

sostiene que la DUI C-8319, de 22 de septiembre de 2009, debió ser pagada al

tercer día de la aceptación de la declaración, constituyéndose en Título de Ejecución

Tributaria, en consecuencia, establece que el cómputo de prescripción inicia a partir

del 25 de septiembre de 2009 y concluye el 25 de septiembre de 2009; sin embargo,

precisa que a tal plazo se debe agregar el lapso de la interposición del Recurso de

Alzada y Recurso Jerárquico que tienen efecto suspensivo, llegando a establecer la

fecha de la prescripción el 28 de noviembre de 2014, lapso de tiempo en el que

considera que el Sujeto Activo debió haber consolidado su facultad de cobro

coactivo.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani •
Manatasaq kuraq kamachiq••
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñornita
mbaerepi Vae

5 de 25

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048• www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



vii.En tal entendido, afirma que de la revisión de antecedentes administrativos, advierte

la existencia de actuaciones como ser la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ELALZ N 109/2013, de 28 de junio de 2013, cuyo fin fue autorizar la ejecución del

Formulario 506 N° PREIMPRESO 21,340.7 correspondiente a la DUI C-8319 y

posteriormente la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-

ULELR-SET-PIET-011-2015, de 6 de febrero de 2015, actuaciones que si bien están

dirigidas a precautelar los derechos del Sujeto Activo respecto a la deuda tributaria

exigible, establece que no se constituyen en el cobro propiamente dicho;

concluyendo que no concurren causales de interrupción de la prescripción de

acuerdo a lo dispuesto en ios Artículos 61 del Código Tributario, encontrándose

prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Aduanera.

viii. Respecto al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de

Bolivia (CPE), precepto que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños

económicos causados al Estado, y el Artículo 152 de la Ley N° 2492 (CTB), que

establece que los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen

parte principal del daño económico al Estado, fundamento de la Administración

Aduanera en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala que la

obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente

que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las

acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son

irrecuperables porque se consolidan a favor del Sujeto Activo; consecuentemente, lo

que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales.

ix. Añade 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 (CPE), es aplicable al ámbito

tributario, toda vez que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323,

Parágrafo t de la CPE, determina 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;
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y, que los Sujetos Pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por

parte del Estado, lo que significaría una vulneración a su seguridad jurídica.

x. Tratamiento similar indica que merece el Artículo 152 de la Ley N° 2492 (CTB),

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 establece el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que no se refiere a

la prescripción de la deuda tributaria, sino a 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 hubieren prescrito no pueden ser recuperados mediante

Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado conforme se señaló

líneas arriba.

xi. Prosigue, señalando que en resguardo al Principio de seguridad jurídica,

consagrado por nuestra Constitución Política del Estado (CPE), se tiene que la

inacción de la Administración Aduanera, no puede atribuírsele al Sujeto Pasivo

como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios

respectivos para que la Administración Tributaria efectivice el pago de la deuda

tributaria en un determinado tiempo; por lo que, lo expuesto por la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), con relación a la aplicabilidad de los

Artículos 324 de la CPE y 152 de la Ley N° 2492 (CTB) no corresponde,

desestimando la posición asumida por la Administración Aduanera; al evidenciar

que transcurrieron 4 años consecutivos, (sin que hubiese ejercido su facultad de

Ejecución Tributaria, consiguientemente, expresa se encuentra prescrita; revocando

totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 008/2015,

de 18 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9
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29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin
embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
normativa específica que 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,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de julio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0725/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0253-2015 (fs. 1-82 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2015 (fs. 83-84 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2015 (fs. 85 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 22 de septiembre de 2009, la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL.,

tramitó la DUI C-8319 para su comitente Milos Internacional, bajo el Régimen de

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo RITEX de la mercancía con

descripción comercial "Los demás de Alpaca/Llama"; con garantía del Form. 506

de Declaración Jurada de Liquidación y Pago con N° PREIMPRESO 21,340.7 por

18.707,01 UFV, que consigna como fecha de aceptación el 22 de septiembre de
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2009 y fecha de vencimiento el 17 de septiembre de 2010 (fs. 73-74 y 126 de

antecedentes administrativos c.1).

ii. El 28 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó a Isolina Aramayo

Arroyo, representante legal de Milos internacional SA., con la Vista de Cargo AN-

GRLGR-ELALZ-RTX N° 011/2010, de 5 de noviembre de 2010, en el que

establece contravención por Omisión de Pago de tributos aduaneros;

consiguientemente, mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-ELALZC-N0

206/2011, de 9 de diciembre de 2011, incluye a la Agencia Despachante de

Aduana J. LINO SRL., y a los nuevos representantes legales de la Empresa Milos

Internacional SA., por la contravención aduanera por Omisión de Pago;

manteniéndose firmes y subsistentes los demás aspectos de la citada Vista de

Cargo (fs. 77-78, 88-92, 109-114 de antecedentes administrativos c.1).

iii. El 7 y 8 de febrero de 2012, respectivamente, la Administración Aduanera notificó

a los representantes de la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., y la

Empresa RITEX Milos Internacional SA., con la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-ELALZC N° 002/2012, de 3 de febrero de 2012, que resolvió declarar firme

la Vista de Cargo AN-GRLGR-ELALZ-RTX N° 011/2010, de 5 de noviembre de

2010, por el tributo omitido más los intereses en la suma de 18,703.98 UFV y la

sanción de 200 UFV, haciendo un total de 39,810.47 UFV (fs. 139-145 de

antecedentes administrativos c.1).

iv. El 27 de febrero de 2012, Julio Lino Orozco, representante legal de la Agencia

Despachante de Aduana J. LINO SRL., interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALZC N° 002/2012, de 3 de febrero de

2012; el 4 de junio de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0471/2012, que

confirma la Resolución Determinativa recurrida; posteriormente, ante la

interposición del Recurso Jerárquico por la ADA J LINO SRL'., el 5 de septiembre

de 2012, se notificó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0760/2012, de

28 de agosto de 2012, que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0471/2012, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta

la Vista de Cargo AN-GRLGR-ELALZ-RTX N° 011/2010, de 5 de noviembre de

2010, inclusive, debiendo la Administración Aduanera proceder al cobro de la
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deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan; el 3 de mayo

de 2013, mediante AGIT-SC-0468/2013, la Autoridad General de Impugnación
Tributaria devuelve los antecedentes administrativos a la Administración Aduanera

(fs. 147-149, 189-200 y 218-232 de antecedentes administrativos c.1 y 2).

v. El 10 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Julio Lino Orozco,

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., con la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ELALZ N° 109/2013, de 28 de junio de

2013, en la que resolvió autorizar a la Unidad Legal de la Gerencia Regional La

Paz, la ejecución de la Declaración Jurada de Liquidación y Pago-Formulario 506

N° PREIMPRESO 21,340.7 por concepto de tributos aduaneros suspendidos de

importación y el correspondiente cobro coactivo de intereses, actualización y

sanciones que correspondan a la operación de admisión temporal DUI

2009/231/C-8319 no cancelada (fs. 253-258 de antecedentes administrativos c.2).

vi. El 12 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó a Julio Lino Orozco,

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-P1ET-011-

2015, de 6 de febrero de 2015, en el que comunica que al encontrándose firme y

con plazo vencido la Declaración Jurada Form. 506 PREIMPRESO N° 21,340.7,

emergente de la Declaración Única de Importación DUI 2009/231/C-8319, se

dará inicio a la Ejecución Tributaria del Título, al tercer día de su legal

notificación con el citado Proveído, a partir del cual se realizarían las medidas

coactivas correspondientes, hasta el pago total de la deuda tributaria, que

deberá ser actualizada a la fecha de pago (fs. 335-337 y 340 de antecedentes

administrativos c.2).

vii. El 18 de febrero de 2015, Julio Lino Orozco, representante legal de la Agencia

Despachante de Aduana J. LINO SRL., rechazo y solicitó la notificación con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-

2015, de 6 de febrero de 2015, a la Empresa RITEX MILOS INTERNACIONAL,

así también solicita su exclusión debido a que la Declaración Jurada Formulario

506 Preimpreso N° 21,340 a ser ejecutada, habría sido suscrita sólo por la

Empresa RITEX MILOS INTERNACIONAL; dando lugar al Proveído de 10 de

marzo de 2015, en el que le hace conocer que se habría emitido el Proveído de
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Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-055-2014 en contra

de la Empresa RITEX MILOS INTERNACIONAL, correspondiendo a la

supervisora de Ejecución Tributaria la continuidad a la Ejecución Tributaria hasta

el cobro total de la deuda tributaria (fs. 341 y 343-344 de antecedentes

administrativos c.2).

viii. El 18 de febrero de 2015, Julio Lino Orozco, representante legal de la Agencia

Despachante de Aduana J. LINO SRL., presenta memorial en el que rechaza el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-

2015, oponiéndose a la Ejecución Tributaria, solicitando se excluya a la ADA J.

LINO SRL., en cumplimiento de la Resolución Jerárquica AGiT-RJ 0760/2012, de

28 de agosto de 2012, así también señala que la pretendida Ejecución Tributaria

habría precluido, operando la prescripción el 1 de enero de 2015, considerando que

la Declaración de Admisión Temporal RITEX 2009/231 /C-8319 corresponde al 22 de

septiembre de 2009 (fs. 361-365 de antecedentes administrativos c.2).

ix. El 25 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó a Julio Lino Orozco,

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., con la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 008/2015 de 18 de

marzo de 2015, que resolvió rechazar la revocatoria del Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-2015, de 6 de febrero de

2015 y la oposición a la Ejecución Tributaria por prescripción, para ejercer la

facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Aduanera y la exclusión de

responsabilidad presentado por Julio Lino Orozco, representante legal de la

Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., al realizarse todas las

actuaciones dentro los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico y al existir

responsabilidad solidaria entre el Importador y la Agencia Despachante (fs. 367-

375 de antecedentes administrativos c.2).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La ADA J. LINO SRL., representada por Julio Lino Orosco, según el Testimonio

N° 235/2010, de 28 de enero de 2010 (fs. 11-12 de antecedentes administrativos),

presentó alegatos escritos mediante memorial de 19 de agosto de 2015 (fs. 86-87 del

expediente), expresando lo siguiente:
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i. Manifiesta que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0760/2012, de 28 de agosto de
2012, establece que el PIET AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-2015, en el inciso
xv de la Fundamentación Técnico Jurídica, determina que la Administración

Aduanera debe proceder a la ejecución del Formulario 506 Declaración Jurada de

Liquidación de Pago, ante lo cual arguye que tal instrumento de garantía es
otorgado ysuscrito única yexclusivamente por la Empresa Ritex Milos Internacional,
por lo que su ejecución sólo procede en contra de dicha Empresa y no así contra la

ADA Lino SRL.

ii. Por otra parte, sostiene que la Administración Aduanera en el Recurso Jerárquico

intenta sustentar la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado

(CPE), desconociendo el precedente vinculante establecido en la Resolución

Jerárquica AGIT-RJ 0508/2012, de 9 de julio de 2012 y otras Resoluciones

Jerárquicas dictadas por la AGIT, las cuales determinan que no corresponde aplicar

dicho precepto constitucional en materia de prescripción tributaria.

iii. En cuanto a la trasgresión del Principio de legalidad, referente a la aplicación de la

Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, en la parte que determina que la deuda

determinada es imprescriptible; considera que tal pretensión es subjetiva, y

transgrede el Principio de irretroactividad de la Ley, previsto en el Artículo 123 de la

citada Constitución y en el Artículo 150 del Código Tributario Boliviano, debido a que

el Formulario N° 506 "Declaración Jurada de Liquidación y Pago" N° 21,340.7 es de

27 de septiembre de 2009, es decir, antes de la vigencia de la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012, por lo que resulta completamente inaplicable la modificación

del plazo de la prescripción, que fue incorporada por dicha Ley, dictada con

posterioridad; por lo que, solicita se confirme la Resolución de Alzada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009, (CPE).

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.

Disposiciones Transitorias.

Quinta. Durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se
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aprobarán las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a ¡os cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los dos (2) años.

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará

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

Artículo 61. (interrupción). La prescripción se interrumpepor:

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende porseis (6)

meses.
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//. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se

extiende hasta la recepción formal delexpediente por la Administración Tributaria para

la ejecución del respectivo fallo.

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

I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos:

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este

Código;

2. Si el Sujeto Pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y

condiciones que reglamentariamente se establezca.

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.

iii. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al

Presupuesto General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Ng 2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

"Articulo 59. (Prescripción).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014,

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

iv. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

iv. Decreto Supremo Ng 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de

ejecución tributaria.
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Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley Ng 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley Ng 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1609/2015, de 3 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdireccion de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.4.1. Sobre la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria.

i. La Administración Aduanera ahora recurrente, cita las Sentencias Constitucionales

Nos. 76/05-R, de 13 de octubre y 1426/05-R, de 8 de noviembre, referentes al

Principio de irretroactividad en relación a la aplicación de la Constitución Política del

Estado (CPE), Sentencias que sostiene son de carácter obligatorio de acuerdo ai

Artículo 15 de la Ley N° 254, de 5 de julio de 2012, en base a las cuales refiere que

el Artículo 324 de la CPE, que determina la no prescripción de las deudas con el

Estado es aplicable al presente; aclarando, que su aplicación es inmediata aún en

casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a la vigencia de la

Constitución Política del Estado (CPE); por lo que, sostiene que el adeudo tributario

contenido en la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ELALZ N° 109/2013, es

imprescriptible.

ii. Señala que la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, introdujo modificaciones a

la Ley N° 2492 (CTB), la que una vez publicada fue y es de cumplimiento

obligatorio; en tal entendido, refiere que una de las modificaciones introducidas, es

la vinculada al Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB) que ratifica el

punto anterior en cuanto a que la deuda tributaria es imprescriptible; sin embargo,

señala que ante la posibilidad de no considerarse este aspecto apegado al Principio

de reserva legal debe preverse también que entre otras modificaciones efectuadas

por la Ley N° 291, se encuentra el Artículo 59, Parágrafo I de la citada Ley, que

establece la prescripción a los siete (7) años en la gestión 2015, a partir de la
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gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas, disponiendo expresamente que en la gestión 2015 el término de

prescripción se incrementó; consecuentemente, aduce que no debe aplicarse un

Artículo derogado, sino el citado Artículo 59 en su Parágrafo !; y que considerando

el espacio de tiempo por el que se suspendió el cómputo; el termino de prescripción

recién se cumplirá en noviembre de 2017.

iii. En tal entendido, señala que la Resolución de Alzada no contiene el elemento

esencial como es la fundamentación, debido a que en ninguno de sus acápites

motivó su decisión de aplicar una norma derogada, careciendo por ello de la

imprescindible actividad racional, adoptando una determinación de hecho y no de

derecho, vulnerando de esta forma el debido proceso, a tal efecto cita las

Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R, de 14 de enero y 119/2003-R,

concluyendo que al no haberse hecho una correcta subsunción de la norma jurídica

a lo acontecido en la presente causa y sólo mencionar que una norma jurídica

derogada debe ser aplicada, evidencian la incorrecta tarea llevada a cabo, puesto

que no hace la más mínima referencia a la anti procedimental aplicación de una

norma jurídica derogada.

iv. Por su parte el Sujeto Pasivo en su memorial de alegatos, manifiesta que la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0760/2012, de 28 de agosto de 2012, establece que

el PIET AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-2015, en el inciso xv de la

Fundamentación Técnico Jurídica, determina que la Administración Aduanera debe

proceder a la ejecución del Formulario 506 Declaración Jurada de Liquidación de

Pago, ante lo cual arguye que tal instrumento de garantía es otorgado y suscrito

única y exclusivamente por la Empresa Milos Internacional, por lo que su ejecución

sólo procede en contra de dicha Empresa y no así contra la ADA Lino SRL.

v. Por otra parte, sostiene que la Administración Aduanera en el Recurso Jerárquico

intenta sustentar la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado

(CPE), desconociendo el precedente vinculante establecido en la Resolución

Jerárquica AGIT-RJ 0508/2012, de 9 de julio de 2012 y otras Resoluciones

Jerárquicas dictadas por la AGIT, las cuales determinan que no corresponde aplicar

dicho precepto constitucional en materia de prescripción tributaria.
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vi. En cuanto a la trasgresión del Principio de legalidad, referente a la aplicación de la

Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, en la parte que determina que la deuda

determinada es imprescriptible; considera que tal pretensión es subjetiva, y

transgrede el Principio de irretroactividad de la Ley, previsto en el Artículo 123 de la

citada Constitución y en el Artículo 150 del Código Tributario Boliviano, debido a que

el Formulario N° 506 "Declaración Jurada de Liquidación y Pago" N° 21,340.7 es de

27 de septiembre de 2009, es decir, antes de la vigencia de la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012, por lo que resulta completamente inaplicable la modificación

del plazo de la prescripción, que fue incorporada por dicha Ley, dictada con

posterioridad; por lo que, solicita se confirme la Resolución de Alzada.

vii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción extintiva señala que

es un medio en virtud del cual una persona en su carácter de Sujeto Pasivo de una

obligación, obtiene ¡a liberación de la misma, por inacción del Sujeto Activo, titular

del derecho, durante el lapso previsto en la Ley" (SOLER, Osvaldo H. Derecho

Tributario, Económico Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal. 2- Edición,

actualizada y ampliada. Editorial La Ley 2005. Buenos Aires-Argentina, Pág. 279).

viii. El tratadista Fonrouge señala: "La prescripción en curso puede sufrir interrupción,

en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término

precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al

estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el reconocimiento de la

obligación sostiene que: "(...) es cualquier manifestación que en forma inequívoca,

sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito

tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para

determinar si media o no el propósito enunciado" (GIULIANI Fonrouge, Carlos M.

Derecho Financiero. Ediciones Depalma - Buenos Aires. 5a Edición, Págs. 572 y

573).

ix. Respecto a la suspensión del término de prescripción, Héctor B. Villegas señala

que: "la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al

transcurrido con posterioridad" (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho
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Financiero y Tributario. 7ñ Edición, Ampliada y Actualizada. Editorial Depalma.

Buenos Aires. 2001, Pág. 269).

x. Por su parte la Ley N° 2492 (CTB), en el Parágrafo I, Artículo 59, dispone:

"Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria

para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar

la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su facultad de

ejecución tributaria"; ahora en cuanto al cómputo, en el Artículo 60, establece que la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las

causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley,

señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación

por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de

pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en

el contribuyente. Esta suspensión, se inicia en la fecha de ¡a notificación respectiva

y se extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende por la interposición de

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución

del respectivo fallo.

xi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 22 de

septiembre de 2009, la ADA J. LINO SRL., tramitó la DUI C-8319 para su

comitente Milos Internacional, bajo el Régimen de Admisión Temporal para

Perfeccionamiento Activo RITEX, para lo cual se tiene que otorgó en garantía el

Formulario 506 de Declaración Jurada de Liquidación y Pago con N°

PREIMPRESO 21,340.7 por 18.707,01 UFV, que consigna como fecha de

aceptación el 22 de septiembre de 2009 y fecha de vencimiento el 17 de

septiembre de 2010; ahora siendo que no se realizó la reexportación de la

mercancía o el cambio de Régimen Aduanero a Importación para el Consumo con

el pago de los tributos aduaneros de importación, durante el plazo establecido en

la citado Formulario 506, ni solicita la cancelación de dicho Régimen, se tiene que

se habría incumplido con la regularización de la DUI C-8319, por lo que la

Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-GRLGR-ELALZ-RTX N°
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011/2010, de 5 de noviembre de 2010, por la contravención de Omisión de Pago

de tributos aduaneros y consiguientemente, emitió la Resolución Determinativa

AN-GRLPZ-ELALZC N° 002/2012, de 3 de febrero de 2012, que resuelve declarar

firme la citada Vista de Cargo, estableciendo tributo omitido más los intereses en

la suma de 18,703.98 UFV y la sanción de 200 UFV, haciendo un total de

39,810.47 UFV (fs. 73-74, 77-78, 126 y 139-145 de antecedentes administrativos,

c.1).

xii. Posteriormente, se tiene que la ADA J. LINO SRL., interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALZC N° 002/2012, dando lugar

a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0471/2012, que confirma la

Resolución Determinativa recurrida; sin embargo, ante la interposición del Recurso

Jerárquico por la ADA J LINO SRL., el 5 de septiembre de 2012, esta instancia

notificó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0760/2012, de 28 de agosto

de 2012, en la que se anula obrados con reposición hasta el vicio más antiguo,

esto es, hasta la Vista de Cargo AN-GRLGR-ELALZ-RTX N° 011/2010, de 5 de

noviembre de 2010, inclusive, debiendo la Administración Aduanera proceder al

cobro de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan;

devolviendo los antecedentes administrativos a la Administración Aduanera, el 3

de mayo de 2013 (fs. 147-149, 189-200 y 218-232 de antecedentes

administrativos c.1 y 2).

xiii. De lo hasta aquí anotado, corresponde dejar en claro que de la lectura de la

Fundamentación Jurídica de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0760/2012, de 28 de agosto de 2012 (fs. 218-230 de antecedentes administrativos

c.2), se evidencia que en función al procedimiento aplicado por la Administración

Aduanera y las características del caso en particular estableció en el punto xii:

"(...) que la Administración Aduanera debió iniciar la Ejecución Tributaria del

Formulario 506 en aplicación Numeral 6 del Artículo 108 de la Ley Ng 2492 (CTB),

notificando al importador y a la Agencia Despachante de Aduana conforme

establece el Inciso a) del Artículo 11 de la Ley Ng 1990 (LGA) y 7 del Reglamento a

la Ley General de Aduanas, al responder ambos como obligado y responsable

solidario, respectivamente", y es en tal entendido, que en el punto xv dispone: "(...)

las actuaciones dirigidas al cobro del Formulario 506, ofrecido como garantía de los

tributos aduaneros de importación en suspenso -como efecto del incumplimiento de
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la reexportación y cambio de régimen a consumo de las materias primas internadas

temporalmente-, deben enmarcarse en lo señalado en los Artículos 173, Inciso b)

del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 108, Parágrafo I, Numerales 6 y 9,

Inciso a), y 11, Inciso a) de la Ley Ng 1990 (LGA), los cuales permiten a la

Administración Aduanera efectuar una ejecución tributaria de la garantía ofrecida

por los tributos en suspenso mediante el Formulario 506".

xiv. En tal entendido, la Administración Aduanera con el fin de dar cumplimiento a la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0760/2012, el 10 de julio de 2013,

notificó a Julio Lino Orozco, representante legal de la Agencia Despachante de

Aduana J. LINO SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ELALZ N°

109/2013, de 28 de junio de 2013, en la que autoriza la ejecución de la

Declaración Jurada de Liquidación y Pago-Formulario 506 N° PREIMPRESO

21,340.7 por concepto de tributos aduaneros suspendidos de importación y el

correspondiente cobro coactivo de intereses, actualización y sanciones que

correspondan a la operación de admisión temporal DUI 2009/231/C-8319, para

luego emitir Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria en contra del importador

MILOS INTERNACIONAL como de la Agencia Despachante de Aduana J. LINO

SRL., siendo específicamente para esta última el Proveído dé Inicio de Ejecución

Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-2015, de 6 de febrero de 2015 (fs.

253-258, 326, 335-340 de antecedentes administrativos, c.2).

xv. En ese contexto, en principio corresponde dejar en claro respecto a lo aseverado

por la Administración Aduanera en relación a la aplicación inmediata del Artículo 324

de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone: "No prescribirán las

deudas por daños causados al Estado", al considerar que las normas

constitucionales no están alcanzadas por el principio de ¡rretroactividad en función a

las Sentencias Constitucionales Nos. 76/05-R, de 13 de octubre y 1426/05-R, de 8

de noviembre, que la mismas de forma textual establecen: "En ese orden, la

Constitución, al ser la base que estructura el sistema jurídico y la convivencia social,

no está regida por el principio de ¡rretroactividad, sino que a diferencia de las otras

normas jurídicas, sus preceptos tienen eficacia plena en el tiempo, lo que implica

que pueden ser aplicados en forma inmediata, salvo que el mismo texto

constitucional disponga otra cosa, en resguardo de una aplicación ordenada y de

seguridad jurídica", de lo cual se tiene que las mismas Sentencias reconocen una
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excepción a la aplicación inmediata de la Constitución Política del Estado (CPE),

cuando establece la regulación previa de sus preceptos.

xvi. En tal entendido, se tiene que la Constitución Política del Estado Plurinacional de

Bolivia (CPE) en la Disposición Transitoria Quinta, dispone: "Durante el primer

mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacionalse aprobarán las leyes necesarias

para el desarrollo de las disposiciones constitucionales') por lo que, en lo que se

refiere al Artículo 324 de la citada Constitución, esta instancia Jerárquica consideró

que la interpretación constitucional que le otorgue un sentido tributario de especial

importancia, debe ser establecido por el órgano competente, es decir, por la

Asamblea Legislativa Plurinacional, misma que promulgó las Leyes Nos. 291 y 317

en la gestión 2012, después de haber adquirido calidad de firme la deuda tributaria

establecida en la Declaración Jurada de Liquidación y Pago, Formulario 506 N°

PREIMPRESO 21,340.7, de 22 de septiembre de 2009, por lo que no corresponde

su aplicación en cuanto a la imprescriptibilidad de la deuda tributaria.

xvii. Ahora, siendo que la Declaración Jurada de Liquidación y Pago, Formulario 506 N°

PREIMPRESO 21,340.7, de 22 de septiembre de 2009, es el acto administrativo

que debe ser ejecutado por la Administración Aduanera en virtud a lo previsto en

los Artículos 173, Inciso b) del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en cuyo

entendido, corresponde establecer que dicho Formulario consigna como fecha de

aceptación el 23 de septiembre de 2009 y fecha de vencimiento el 17 de

septiembre de 2010, lo que determina que el Ente Aduanero a partir del 18 de

septiembre de 2010, ya tiene la facultad para ejecutar el citado Formulario 506, por

lo que el hecho generador se suscitó en dicha fecha, vale decir, en vigencia de la

Ley N° 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, correspondiendo su aplicación en

virtud de lo previsto en el Tercer Párrafo, de la Disposición Transitoria Primera, del

Decreto Supremo Ne 27310 (RCTB).

xviii. En este sentido, cabe señalar se procederá al análisis de la prescripción en etapa

de Ejecución Tributaria de la Declaración Jurada de Liquidación y Pago, Formulario

506 N° PREIMPRESO 21,340.7, de 22 de septiembre de 2009, en aplicación de lo

dispuesto Numeral 4, Parágrafo l, del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin

modificaciones, normativa que dispone: "i. Prescribirán a ios cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para: 4). Ejercer su facultad de ejecución
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tributaria, y no así lo dispuesto en el Parágrafo IV, del Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), modificado en la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, que dispone: "La
facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible", debido a

que la Declaración Jurada de Liquidación y Pago, Formulario 506 N°

PREIMPRESO 21,340.7, adquirido firmeza el 18 de septiembre de 2010, lo que

determina que la deuda autodeterminada en dicha Declaración Jurada fue

determinada de forma cierta antes de la modificación establecida en la Ley N° 291,

respecto a la Ejecución Tributaria.

xix. Asimismo, en cuanto a la aplicación del término de prescripción previsto en el

Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 291,

de 22 de septiembre de 2012, corresponde señalar que no corresponde su

aplicación al presente caso, toda vez que el mismo regula el término de prescripción

para que la Administración Tributaria controle, investigue, verifique, fiscalice,

determine la deuda tributaria e imponga sanciones, y no así para la facultad de

Ejecución Tributaria objeto del presente análisis.

xx. Prosiguiendo con el análisis, cabe poner de manifiesto que de acuerdo al Artículo

109, Parágrafo II, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), es admisible como oposición

contra la Ejecución Tributarla, cualquiera de las formas de extinción de la deuda

tributaria previstas en el Código Tributario, de las cuales se tiene que la prescripción

es una de esas formas, que se encuentra regulada en la Subsección V, de la

Sección Vil del Código Tributario Boliviano, referente a las formas de extinción; en

tal entendido, se tiene que el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

dispone que se puede solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como

judicial inclusive en la etapa de Ejecución Tributaria; facultad que ejercitó el Sujeto

Pasivo al oponer la prescripción contra el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-P1ET-011-2015, de 6 de febrero de 2015, en

funciona a la cual corresponde efectuar el análisis del cómputo de prescripción

de la facultad de Ejecución Tributaria del Ente Aduanero.

xxi. En este entendido, respecto al término de prescripción para poder ejecutar la

obligación tributaria que emerge de la Declaración Jurada de Liquidación y Pago,

Formulario 506 N° PREIMPRESO 21,340.7, de acuerdo a lo previsto en el Numeral

4, Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) se tiene que la

22 de 25

NB/ISO

9001

1BN0RCA
Slíttwi De Gt»llíi

í« la Calidad
Ctfllfltaiio H'cC-I7<,M



MJÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Administración Aduanera tenía cuatro (4) años; consecuentemente, siendo que el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-011-

2015, de 6 de febrero de 2015, se notificó el 12 de febrero de 2015 (fs. 340 de

antecedentes administrativos), el cómputo inició el 13 de febrero de 2015, de

conformidad con lo previsto en el Parágrafo II, del Artículo 60 de la Ley N° 2492

(CTB), por lo que, se tiene que la facultad de la Administración Aduanera para

ejecutar la deuda tributaria no habría prescrito.

xxii. Por otro lado, en cuanto a que la Resolución de Recurso de Alzada carece del

elemento esencial cual es la fundamentación, en razón de que no efectúa mayor

subsunción de la norma jurídica, limitándose a mencionar que una norma jurídica

derogada debe ser aplicada; de la lectura de la Resolución de Alzada (fs. 58-69 del

expediente), se advierte que efectuó el análisis de la prescripción de las facultades

de ejecución de la Administración Aduanera, aplicando la Ley N° 2492 (CTB), sin las

modificaciones efectuadas en la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, en el

entendido, que la DUI C-8319, de 22 de septiembre de 2009, adquirió calidad de

Título de Ejecución antes de la emisión de la Ley N° 291, asimismo sustenta su

posición en cuanto a la no aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del

Estado (CPE), aspectos que determinan que la Resolución de Alzada establece de

forma correcta que en el presente caso corresponde aplicar la Ley N° 2492 (CTB)

sin sus modificaciones, fundamentando la decisión que asume, lo que desvirtúa una

falta de motivación que determine su anulación y/o nulidad.

xxiii. Ahora, sin perjuicio de lo señalado en el punto precedente, se observa que la ARIT

aplica de forma equivocada la normativa en cuanto al cómputo, puesto que aplica lo

previsto en el Parágrafo III, del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), que regula el

término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, cuando lo correcto

era aplicar lo dispuesto en el Parágrafo II, del citado Artículo 60, puesto que la

presente controversia versa sobre la facultad del Ente Aduanero para ejecutar la

deuda tributaria establecida en la Declaración Jurada de Liquidación y Pago,

Formulario 506 N° PREIMPRESO 21,340.7, por concepto de los impuestos al GA e

IVA y no así por contravenciones tributarias, que se tiene será sancionada de forma

independiente al presente mediante un proceso de sumario contravencional, toda

vez que en antecedentes se advierte la emisión del Auto Inicial de Sumario
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Contravencional AN-GRLPZ-ELALZFC-56/2013 (fs. 252 de antecedentes

administrativos c.2).

xxiv. En función a todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0555/2015, de 23 de

junio de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 008/2015, de 18 de marzo de 2015,

debido a que no operó la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria de la

Administración Aduanera, respecto a la Declaración Jurada de Liquidación y Pago,

Formulario 506 N° PREIMPRESO 21,340.7, emergente de la DUI C-8319, de 22 de

septiembre de 2009.

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-

LPZ/RA 0555/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, 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 N910933, 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 Ns 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

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

RESUELVE:

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0555/2015, de 23 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la

Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., contra la Gerencia Regional La Paz
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de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 008/2015, de 18 de marzo

de 2015, debido a que no operó la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria

de la Administración Aduanera, respecto a la Declaración Jurada de Liquidación y

Pago, Formulario 506 N° PREIMPRESO 21,340.7, emergente de la DUI C-8319, de

22 de septiembre de 2009; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo

I, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MEOT/KOG/PSS/aip

Lie. VqffitW&Vaflfoi* Coria
jscutlvpr'General a.i.

lERALDtlMFUGKACiüittnieuWIIA

25 de 25
NB,ISO

9001

IBN0RCA

Cfll-.lía N'fC V* '

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq katnadiiq
Mb.iruma tendodegua nibaeti oñomita
rrbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 •www.ait.gob.bo - La Paz, Bolivia


