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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1669/2015

La Paz, 15 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-LPZ/RA

0593/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Agencia Despachante de Aduana (ADA) LEXUS

SRL., representada por Zelma Soma Aguiiar Liendo.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Ronald Vargas Choque.

AGIT/1375/2015//LPZ-0286/2015.

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

la Aduana Nacional (AN) (fs. 72-75 vta. dei expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2015, de 13 de julio 2015 (fs. 54-66 del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1669/2015 (fs. 86-93 vta. 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, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 177/2015, de 20

de julio de 2015 (fs. 69-71 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 72-75

del expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0593/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Refiere que la ADA LEXUS SRL, registró yvalidó la DUI C-18010, bajo la modalidad
de despacho inmediato por la donación de una ambulancia, con la suspensión del
pago de tributos aduaneros por el plazo de 120 días para su regularización; la
Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa N°
157/2012, impugnada por el Ministerio de Salud y Deportes, emitiéndose la
Resolución Jerárquica AGIT-RJ-1082/2013, con reposición hasta el vicio más antiguo;
emitiéndose en consecuencia la nota de Apercibimiento de Pago AN/GRLPZ/LAPLI
N° 627/2014, notificada el 9 de abril de 2014 a Zelma Sonia Aguilar Liendo en
representación de la ADA LEXUS SRL., emitiéndose ante el incumplimiento del pago,
el PIET N° 014/2015, notificado el 27 de febrero de 2015 a la citada ADA, contra el
que se presentó oposición por prescripción, que fue resuelta mediante la Resolución
Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 013-2015, que fue impugnada y revocada

totalmente.

ii. Señala que el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), es
plenamente aplicable a la presente causa, citó las SSCC N° 76/05 y 1426/05-R, para
referir que el Tribunal Constitucional tiene la labor de velar por la supremacía de la
Constitución Política del Estado y encargado del control de constitucionalidad de las
disposiciones legales objetadas, siendo el adeudo tributario contenido en la DUI C-
18010, imprescriptible.

Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2015,
transgredió el Principio de Legalidad, ysostiene que el Artículo 59 de la Ley N° 2492
(CTB), no corresponde ser aplicado al presente caso, otorgando una interpretación
diferente a las modificaciones introducidas por la Ley N° 291, que específicamente

determina que en la gestión 2015, el término de la prescripción se incrementó,
tratando de hacer creer que el inicio del cómputo del término de la prescripción

comienza al tercer día de la validación de la DUI, sin considerar que se trata de un

despacho inmediato sujeto a regularización, que no fue una misión diplomática el
comitente, sino una institución pública, siendo 120 días los que se tiene para la

regularización, implicando que la ejecución del referido título comienza una vez

vencido dicho plazo, contando este año con la ampliación prevista por el Parágrafo I

del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando el tiempo de suspensión, por

lo que el adeudo tributario contenido en la DUI C-18010, no prescribió.
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iv. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada carece de motivación, como un

elemento esencial de todo acto jurídico, y citando parte de la SC N° 0043/2005-R al

respecto, señala que en aquella Resolución no existe fundamento, puesto que en

ninguno de sus Acápites motivó jurídicamente la decisión de aplicar una norma

derogada y omitió fíagrantemente que el comitente es el Ministerio de Salud y

Deportes, careciendo la Resolución del Recurso de Alzada de la necesaria e

imprescindible actividad racional adoptando una decisión de hecho y no de derecho,

vulnerando el debido proceso, al no haberse realizado una correcta subsunción de la

norma jurídica a lo acontecido en el caso presente, sin hacer una mínima referencia a

la antiprocedimental aplicación ultractiva de una norma jurídica derogada. Finalmente

solicitó se revoque totalmente ia Resolución del Recurso de Alzada y se mantenga

subsistente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 013-2015 de 7

de abril de 2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2015 de 13 de julio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 54-66

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

SET-AA 013-2015, de 7 de abril de 2015, declarando prescrita la facultad de

ejecución tributaria respecto a la DUI C-18010, de 26 de noviembre de 2008; con los

siguientes fundamentos:

i. Refiere que la Administración Aduanera mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI

N° 2111/2012, de 5 de octubre de 2012, estableció que la DUI C-18010, está

pendiente de regularización, toda vez que ni el Importador ni la ADA LEXUS SRL.,

presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria dentro del plazo improrrogable

de sesenta (60) días; por lo que emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N°

182/2012, ratificada con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 157/2012,

por omisión de pago por la suma de 72.498,82 UFV, actos administrativos que

fueron revocados mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1082/2013, de 23 de julio de 2013, que además establecía que la Administración

Aduanera debía verificar si el operador inició el trámite de exoneración tributaria o

si cuenta con la respectiva Resolución de Exención.
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Manifiesta en cuanto a la exención tributaria, que reiniciado el proceso por la

Administración Aduanera emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-014-2015, de 20 de febrero de 2015, contra el que la

ADA LEXUS SRL:, planteó oposición de acuerdo al Parágrafo II, Numeral 1 del

Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), por la causal de exención de pago,

señalando que la referida Ley determina que la exención es una dispensa de pago

cuya autorización extingue la obligación de pago, previo el cumplimiento de

condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, y siendo que la citada ADA

tramitó la DUI C-18010, bajo la modalidad de despacho inmediato, tenía sesenta

(60) días para regularizarla, y que a efectos de verificar la existencia de la

Resolución de Exención la Administración Aduanera, evidenciándose que tal

solicitud fue devuelta el 24 de noviembre de 2009, a la Embajada de Venezuela,

no existiendo evidencia de que la misma hubiera sido nuevamente solicitada; al

respecto refiere que de acuerdo al Código Tributario Boliviano, las formas de

extinción de la obligación no contemplan a la exención de pago, por lo que los

fundamentos de la oposición a la ejecución tributaria carecen de sustento.

Sobre la prescripción invocada por la ADA LEXUS SRL., toda vez que la DUI C-

18010, de 26 de noviembre de 2008, adquirió calidad de Título de Ejecución

Tributaria en la gestión 2009 y habiendo transcurrido cuatro (4) años hasta el 26

de enero de 2013, operó la prescripción, puesto que fue notificado después de

más de 6 años, no correspondiendo aplicarse las modificaciones de las Leyes

Nos. 291 y 317, refiere que en observancia del Parágrafo I, Numeral 6 del Artículo

108 de la Ley N° 2492 (CTB), la Declaración Jurada en este caso la DUI,

determina la deuda tributaria y cuando ésta no es pagada o es pagada

parcialmente, constituye Título de Ejecución Tributaria, y de acuerdo a lo

establecido por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre

de 2004, que establece expresamente que la ejecutabilidad de los TET, procede al

tercer día siguiente a la notificación con el Proveído que dé inicio a la Ejecución

Tributaria, precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y

coercitivo al Sujeto Pasivo al pago de la deuda, constituyendo los PIET

intimaciones que emplazan al deudor al pago de sus obligaciones, sin embargo,

bajo ningún parámetro legal la notificación de éstos inicia el computo de la

prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria.
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iv. Manifiesta que en el presente caso la solicitud de oposición invocando

prescripción, se la realiza en etapa de Ejecución Tributaria, amparado en lo

previsto por el Parágrafo II, Numeral 1 del Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), y

que si bien la Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la

deuda tributaria, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria, estas labores se

encuentran sujetas a un determinado tiempo o plazo, en ese entendido el

Parágrafo I, Numeral 4 del Artículo 59 de la citada Ley, antes de las

modificaciones incorporadas por la Ley N° 291, establecía el plazo de cuatro (4)

años para ejercer la facultad de ejecución tributaria y el Parágrafo II, Artículo 60

de la Ley N° 2492 (CTB), establecía su computo desde la notificación con el Título

de Ejecución Tributaria; refiere que la modificación introducida por Ley N° 291,

respecto al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), está referida a las facultades de

control, investigación, verificación y fiscalización, a la determinación de la deuda

tributaria y a la imposición de sanciones, pero no a la de ejecución tributaria, por

lo que no corresponde aplicar la progresividad del plazo de prescripción.

v. Señala que es evidente que la ADA LEXUS SRL., registró y validó la DUI C-

18010, por lo que la notificación que exige el Parágrafo II del Artículo 60 de la Ley

N° 2492 (CTB), carece de efectividad, al ser el sentido teleológico de esa

disposición, el de poner en conocimiento del Sujeto Pasivo la existencia de un

deuda tributaria para su posterior ejecución, extremo irrelevante en el presente

caso, en el que la DUI incluso fue aceptada y procesada por la Administración

tributaria; siendo que no se pagó la referida DUI, esa instancia debió ejercer la

ejecución inmediatamente conforme al Artículo 108 de la citada Ley, por lo que el

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

vencimiento del período de pago, de acuerdo al Artículo 10 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, esto es, el 30 de noviembre de 2012, dentro de cuyo

plazo debió necesariamente llevar adelante su facultad de cobro coactivo.

vi. En cuanto a las facultades de interrupción y suspensión, refiere que de acuerdo a

los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), la primera se da por la notificación

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

obligación por el Sujeto Pasivo, o por la solicitud de facilidades de pago, y la
segunda por el inicio de la fiscalización durante 6 meses, y por la interposición de
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recursos administrativos o procesos judiciales, desde la presentación de los
mismos hasta la recepción formal del expediente por la Administración Aduanera;
en ese entendido señala que debe considerarse que el 16 de enero de 2013, se
interpuso Recurso de Alzada yposterior Recurso Jerárquico, cuyo fallo determinó
la nulidad del procedimiento hasta la Vista de Cargo, aspecto que si bien
constituyó causal de suspensión, y que se prolongó hasta el 2 de diciembre de
2013, sin embargo debe considerarse que desde esa fecha, hasta la emisión del
acto administrativo objetado que data del 7 de abril de 2015, transcurrió
adicionalmente 1 año, 4 meses y 5 días, los que sumados al tiempo transcurrido
anteriormente desde el 30 de noviembre de 2008, se evidencia el transcurso de
más de cuatro (4) años previsto en el Parágrafo I, Numeral 4 del Artículo 59 de la

citada Ley.

vii. Finalmente señala que la nota de Apercibimiento de Pago ni el Proveído de Inicio
de Ejecución Tributaria, constituyen causales de interrupción o suspensión del
plazo de la prescripción, por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución
Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 013-2015, de 7 de abril de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 3 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0286/2015, remitido

por la ARIT La Paz mediante Nota ARITLP-SC-JER-0072/2015, de 31 de julio de 2015

(fs. 1-80 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión del Expediente y Decreto de Radicatoria de 4 de agosto de 2015 (fs. 81-82

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de agosto de 2015

(fs. 83 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 22 de septiembre de 2015; por lo que, la presente Resolución se

emite dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 5 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI N° 2111/12, el cual concluyó indicando que la DUI C-18010, de 26

de noviembre de 2008, está pendiente de regularización, toda vez que ni el

Importador ni el Agente Despachante de Aduana, presentaron la Resolución de

Exoneración Tributaria, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,

dentro del plazo establecido; emitiéndose la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N°

182/2012, consecuentemente la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N°

157/2012, actos administrativos que fueron revocados mediante la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1082/2013, de 23 de julio de 2013 (fs. 6-8, 9-12, 17-19 y

87-98 de antecedentes administrativos).

¡i. Consecuentemente el 9 de abril de 2014 la Administración Aduanera notificó

personalmente a Zelma Sonia Aguilar Liendo, en representación de ADA LEXUS

SRL., con la nota de Apercibimiento AN/GRLPZ/LAPLI N° 627/2014, de 4 de abril

de 2014, que estableció un adeudo tributario de 152.843,60 UFV, a ser pagados

solidariamente por el Ministerio de Salud y Deportes y la citada ADA (fs. 102-103 y

105 de antecedentes administrativos).

iii. El 15 de abril de 2014, Zelma Aguilar Liendo en representación de la ADA LEXUS

SRL., mediante memorial objetó la calidad de Título de Ejecución Tributaria de la
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DUI C-18010, en aplicación del Parágrafo II, Numeral 1 del Artículo 109 de la Ley
N° 2492 (CTB), emitiendo la Administración Aduanera el Proveído AN-GRLPZ-
LAPLI N° 56/2014, de 28 de mayo de 2014, el cual indica que al no haber

regularizada la citada DUI, la oposición por causal de exención de pago, es
improcedente (fs. 113-113 vta. y 115-116 de antecedentes administrativos).

iv. El 16 de junio de 2014, Zelma Sonia Aguilar Liendo en representación de la ADA

LEXUS SRL., mediante memorial solicitó pronunciamiento motivado mediante

Resolución Administrativa sobre objeción de la DUI C-18010, como Título de

Ejecución Tributaria, emitiendo la Administración Aduanera el Proveído AN-

GRLPZ-LAPLI N° 91/2014, de 27 de junio de 2014, por el cual se remite a lo

manifestado mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 56/2014, de 28 de mayo de

2014 (fs. 120-121 y 124 de antecedentes administrativos).

v. El 2 de julio de 2014, el Administrador de Aduana Interior La Paz solicitó a la

Unidad de Servicios de Operadores de la Aduana Nacional, información sobre el

estado de la solicitud de exención tributaria de la DUI C-18010, solicitud atendida

mediante Comunicación Interna AN-USO.G.C. N° 1453/2014, que señala que la

solicitud de exención fue devuelta a la Embajada de Venezuela el 23 de

noviembre de 2009, no existiendo fecha de reingreso de la misma (fs. 126-128 de

antecedentes administrativos).

vi. El 20 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-014-2015, mismo que

establece que encontrándose validada y no pagada la DUI C-18010, de 26 de

noviembre de 2008, por la suma de Bs265.088,00 equivalente a 130.723 UFV y

conforme a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), se anuncia

al deudor Ministerio de Salud y solidariamente a la ADA LEXUS SRL., que se dará

inicio a la ejecución tributaria, al tercer día de su legal notificación, bajo

apercibimiento de aplicarse las medidas coactivas correspondientes; Proveído

notificado el 27 de febrero de 2015 a la ADA LEXUS SRL. (fs. 140-141 de

antecedentes administrativos).

vii. El 3 de marzo de 2015, la ADA LEXUS SRL., mediante memorial plantea

Oposición contra el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria PIET-014/2015, en

aplicación del Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), por la causal de Exención de
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Pago, en consideración de que la DUI C-18010, corresponde a un Despacho

Inmediato de mercancía con exención de tributos aduaneros que se encuentra en

trámite ante la Aduana Nacional, asimismo, opuso excepción de prescripción de la

acción de la Administración Aduanera (fs. 148-150 de antecedentes

administrativos).

viii. El 7 de abril de 2015, la Administración Aduanera emitió la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 013-2015, que rechazó la solicitud de

oposición y la excepción de Prescripción de la Acción de la Administración

Tributaria Aduanera para ejercer sus facultades de ejecución tributaria, exigir el

pago de tributos, multas, intereses y recargos, Resolución Administrativa que fue

notificada el 21 de abril de 2015 a la ADA LEXUS SRL. (fs. 152-158 de

antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinarla deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 4, 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, 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). Laprescripción se interrumpepor:

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.
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b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o
terceroresponsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

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

delprimer día hábil delmes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación

de los siguientes títulos:

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determine la deuda

tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el

saldo deudor.

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 poreste Código.

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.

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de

ejecución tributaria.

ARTÍCULO 211o.-

(CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentacion, lugar

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su

fundamentacion, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las

mismas.

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado
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conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del

mismo.

ii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano.

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.

IV.3. Fundamentacion Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1669/2015 de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Sobre la vulneración del debido proceso por falta de motivación e

incorrecta subsunción de la norma.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución del

Recurso de Alzada carece de motivación como elemento esencial de todo acto

jurídico, y refiere que en dicha Resolución no existe fundamentacion, pues en

ninguno de sus acápites motivó jurídicamente su decisión de aplicar una norma

derogada y omitió flagrantemente que el comitente en el presente caso es el

Ministerio de Salud y Deportes, habiendo adoptado una decisión de hecho y no de

derecho, vulnerando el debido proceso, al no haberse realizado una correcta

subsunción de la norma jurídica a lo acontecido en el caso presente, sin hacer una

mínima referencia a la antiprocedimental aplicación ultractiva de una norma jurídica

derogada.

ii. En cuanto al contenido de los Actos Administrativos y su fundamentacion, cabe

señalar que: "El acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en

sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a

la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y

antecedentes del caso, como del derecho en virtuddel cual se considera ajustada a

derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos
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objetivamente ciertos" (GORDILLO Agustín. Tratado de Derecho Administrativo.
Tomo IV, 8o Edición Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires.-

Argentina, Pag. 11-36 y 37).

¡ii. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional
1461/2011-R, de 10 de octubre de 2011, sobre la fundamentacion de las
resoluciones indica: "el derecho a la fundamentacion de las resoluciones forma parte
del debido proceso, empero ello no quiere decir que la sola mención de falta de
fundamentacion conlleve efectivamente a dicha ausencia, así la SC. 0758/2010-R,
precisa que la motivación no implica que deba efectuarse una amplia argumentación
considerativa más bien supone la existencia de una estructura y de fondo, concreta
clara y que satisfaga todos los puntos demandados, debiendo expresar las razones
quejustifican su decisión (...).

iv. Al respecto, en cuanto a las Resoluciones de los Recursos, el Artículo 211,
Parágrafos I y III del Código Tributario Boliviano, establece que éstas deben
contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la
dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, y
que las Resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el
derecho aplicable que justifiquen su dictado (las negrillas son añadidas).

v. Ahora bien, de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0593/2015, se observa que en el Acápite, Prescripción Invocada, realizó el
análisis de los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 antes de las modificaciones

introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, refiriendo que dichas Leyes no alcanzan
a la Ejecución Tributaria por lo que, "no corresponde aplicar al presente caso la
progresividad del plazo deprescripción previsto en aquella disposición legal" (fs. 64
vta. de antecedentes administrativos); asimismo, indica que habiendo sido la ADA

quien registró y validó la DUI en el presente caso, la notificación prevista en el
Parágrafo II, Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) carece de efectividad, "ya que en
el sentido teleológico de aquella norma citada, 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 (..J (fs. 65 de antecedentes

administrativos); cita como otro de sus fundamentos las causales de interrupción y

suspensión del cómputo de la prescripción, relacionándolos con la interposición del

Recurso de Alzada y posterior Recurso Jerárquico, impugnaciones que en definitiva
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determinaron la nulidad del procedimiento determinativo iniciado a la ADA LEXUS

SRL., tiempo que es tomado en cuenta por la ARIT La Paz a efectos de sustentar su

decisión; de modo que, no se evidencia falta de fundamentacion en la Resolución

del Recurso de Alzada como afirma la Administración Aduanera, correspondiendo

en consecuencia desestimar dicho agravio.

IV.3.2. Sobre la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria.

. La Administración Aduanera manifiesta en su Recurso Jerárquico que, la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2015, transgredió el Principio de

Legalidad, at sostener la inaplicabilidad del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), y

otorgando una interpretación diferente a las modificaciones introducidas por la Ley N°

291, que específicamente determina que en la gestión 2015, el término de la

prescripción se incrementó, tratando de hacer creer que el inicio del cómputo del

término de la prescripción comienza al tercer día de la validación de la DUI, sin

considerar que se trata de un despacho inmediato sujeto a regularización, que no fue

una misión diplomática el comitente, sino una institución pública, siendo 120 días los

que se tiene para la regularización, implicando que la ejecución del referido título

comienza una vez vencido dicho plazo, contando este año con la ampliación prevista

por el Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando el tiempo de

suspensión, por lo que el adeudo tributario contenido en la DUI C-18010, no

prescribió.

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

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

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

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

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

patrimonial que atañe al objeto deaquélla" (MARTÍN, José María. Derecho Tributario
General. 2§ Edición. Buenos Aires. Editorial Depalma, 1995, Pág. 189). Asimismo,

Guillermo Cabanellas, expone: "la prescripción de las obligaciones no reclamadas

durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la

ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones

inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce" (CABANELLAS,

Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24- Edición. Argentina.

Editorial Heliasta, Pág. 376).
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iii. Al respecto, con carácter previo es importante precisar que teniendo como

antecedentes la solicitud planteada ante la Administración Aduanera por la ADA

LEXUS SRL., la respuesta a la misma y el fundamento de la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2015, el análisis y pronunciamiento de la presente

Resolución Jerárquica se circunscribirá a los términos planteadosen dichos actuados,

así como lo expuesto por la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico,

considerando que la solicitud de prescripción referida fue planteada en etapa de

Ejecución Tributaria.

iv. En este entendido, corresponde señalar que el tratamiento particular de la

prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley N° 291,

no remite su aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro,

que condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el

régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable a las

deudas determinadas a partir de su vigencia.

v. De esta forma, la Ley N° 2492 (CTB) estableció en el -Artículo 59 que Prescribirán a

los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 4. Ejercer su

facultad de Ejecución Tributaria; por otra parte el Artículo 60, dispuso en su Parágrafo

II que, en el supuesto 4, Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria.

vi. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que con

posterioridad a la anulación de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 182/2012, y la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 157/2012, determinada por la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1082/2013, de 23 de julio de 2013, a fin

de que la Administración Aduanera aplique los procedimientos previstos en la Ley N°

2492 (CTB), Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), Reglamento a la Ley General de

Aduanas y la Resolución de Directorio RD N° 01-011-04, para el cobro de la deuda

tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan, el 27 de febrero de

2015, la Administración Aduanera notificó a la representante de la ADA LEXUS SRL.,

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-014-

2015, de 20 de febrero de 2015, el cual anunció al deudor el inicio de la Ejecución

Tributaria del citado Título al tercer día de su legal notificación con el citado Proveído;

plazo a partir del cual, se aplicarán las Medidas Coactivas en su contra, conforme
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determina el Artículo 110 de la mencionada Ley, hasta el pago total de la deuda

tributaria (fs. 140-141 de antecedentes administrativos).

vii. Ai efecto, el 3 de marzo de 2015, la ADA LEXUS SRL, planteó oposición al citado

Proveído por la causal de exención de pago que extingue la deuda tributaria, en

aplicación del Parágrafo II, Numeral 1, Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), en

razón de que la DUI C-18010, corresponde a un Despacho Inmediato de mercancía

con exención de tributos aduaneros en trámite ante la Aduana Nacional, asimismo,

planteó excepción de prescripción de la acción de la Administración Aduanera para

ejecutar su facultad de Ejecución Tributaria, de acuerdo al Parágrafo I, Numeral 4 del

Artículo 59 de la citada Ley, sin considerar las modificaciones incorporadas por las

Leyes Nos. 291 y 317, y tomando en cuenta que !a mencionada DUI, adquirió la

calidad de Título de Ejecución Tributaria al vencimiento del plazo de regularización,

es decir al 26 de enero de 2009, de acuerdo al Parágrafo I, Numeral 6, del Artículo

108 de dicha Ley, y habiendo transcurrido el plazo de cuatro (4) años, hasta el 26 de

enero de 2013, operó la prescripción (fs. 148-150 de antecedentes administrativos).

viii. Finalmente, el 21 de abril de 2015 la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, notificó a Zelma Sonia Aguilar Liendo, en representación de la ADA LEXUS

SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 013-2015, de 7

de abril de 2015, que rechazó la solicitud de oposición y la excepción de prescripción

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

tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos; en consecuencia,

instruyó continuar con las acciones de ejecución, en aplicación de lo dispuesto por el

Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) {fs. 152-157 de antecedentes administrativos).

ix. En ese contexto, para el caso analizado, se tiene que la deuda tributaria fue

determinada el 26 de noviembre de 2008 a través de la Declaración Única de

Importación DUI C-18010, por lo que, al no configurarse la situación jurídica definida

en la Ley N° 291, corresponde considerar el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley N9

2492 (CTB) sin modificaciones, que 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" (las

negritas son añadidas), así como lo previsto en el Artículo 60, Parágrafo II de la citada
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Ley que establece que, el término de la prescripción se computará desde la

notificación con ios Títulos de Ejecución Tributaria.

x. En este entendido, la Administración Aduanera, el 20 de febrero de 2015, emitió el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-014-2015,

que fue notificado el día viernes 27 de febrero de 2015, de conformidad a lo
establecido por el Numeral 3 del Artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB) el término de 4

años, para el cómputo de prescripción para la ejecución tributaria, comenzó el 2 de

marzo de 2015, en consecuencia, las facultades de la Administración Aduanera para

la ejecución de la deuda tributaria, no están prescritas.

xi. Finalmente, respecto a lo manifestado sobre la plena vigencia de la Constitución

Política del Estado y la imprescriptibilidad de los adeudos tributarios determinada en

el Artículo 324 de la citada Ley Suprema, corresponde señalar que la interpretación

de este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia

mediante los mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no

pudiendo efectuarse dicha interpretación sin antes estar debidamente declarada

por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir,

definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional; por tanto, sin

ingresar en mayores consideraciones sobre este punto, corresponde aplicar en el

caso de autos lo previsto en la Ley N° 2492 (CTB), sobre prescripción.

xii. Por todo lo expuesto, de conformidad con lo previsto por los Artículos 59 y 60 de la

Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2015, de 13 de julio de 2015;

manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-AA 013-2015, de 7 de abril de 2015, que rechazó la solicitud de prescripción

planteada por la ADA LEXUS SRL., emitida por la Gerencia Regional La Paz 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-

LPZ/RA 0593/2015, de 13 de julio 2015, emitida por la Autoridad Regional de
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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 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,

RESUELVE:

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0593/2015 de 13 de julio 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

LEXUS SRL., contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-AA 013-2015, de 7 de abril de 2015, al no haber prescrito las

facultades de ejecución de la Administración Tributaria respecto del Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-014-2015, de 20 de febrero de

2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JSS/INM/DMM/mcm
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