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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1702/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0580/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Agencia Despachante de Aduana Lomalta SRL.

(ADA LOMALTA SRL.), representada por José María

Urzagasti Aguilera.

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Witlan Elvio Castillo

Morales.

AGIT/1427/2015//SCZ-0257/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 89-91 del expediente); la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0580/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 71-78 del expediente);

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1702/2015 (fs. 101-107 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 Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), representada

por Willan Elvio Castillo Morales, según Memorándum Cite Ne 0120/2012, de 5 de

enero de 2012 (fs. 88 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-91 del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA
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0580/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:

i. Indica que es necesario que se valore el hecho de que la Agencia Despachante de
Aduana LOMALTA SRL., representada por José María Urzagasti Aguilera presentó

a la Gerencia Regional Santa Cruz, memorial de 4 de febrero de 2014, solicitando
oposición a la Ejecución Tributaria por prescripción, aceptando de forma expresa la
comisión del ilícito, situación que se subsume en las previsiones del Artículo 61,

Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que interrumpido el término de
prescripción, comenzó a computarse nuevamente el término a partir del primer día
hábil del mes siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción, es decir, inició
nuevamente desde el 3 de marzo de 2014, por lo que sostiene que sus facultades

para ejecutar la deuda tributaria no están prescritas. Aclara que la solicitud de
prescripción presentada por José María Urzagasti, fue contestada mediante
Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA 04/2015, de 2 de marzo de 2015;

asimismo, hace notar que el presente proceso ya cuenta con Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0429/2015, de 11 de mayo de 2015, que resolvió

anular obrados hasta el Auto de Admisión de 11 de febrero de 2015, inclusive,

debiendo rechazarse el Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Alberto Urzagasti

Fuentes, situación que considera favorable para la Administración Aduanera.

ii. Concluye, solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0580/2015, de 13 de julio de 2015, y se mantenga firme y subsistente

la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA 04/2015, de 2 de marzo de 2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0580/2015, de 13 de julio

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

(fs. 71-78 del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 04/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia Regional Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN); por la prescripción de las facultades de la

Administración Aduanera, para ejecutar la sanción que emerge de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 061/2012, de 14 de febrero de 2012;

con los siguientes argumentos:
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i. Sobre la prescripción como oposición a la Ejecución Tributaria, observa que el 23 de

mayo de 2012 la Administración Aduanera notificó por Secretaría a la ADA

recurrente, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS

061/2012, teniendo la recurrente para impugnar la misma, las vías que la Ley le

faculta, siendo el plazo mayor de veinte (20) días en instancia administrativa, es

decir, que tenía hasta el 12 de junio de 2012 para hacer uso de ese derecho; sin

embargo, al no haberlo hecho, el 13 de junio de 2012, dicha Resolución

Sancionatoria adquirió firmeza y se constituyó en Título de Ejecución Tributaria,

conforme establece el Numeral 1, del Parágrafo I, del Artículo 108 de la Ley N° 2492

(CTB); es decir, en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), sin las modificaciones

incorporadas mediante la Ley N° 291 que reforma los Artículos 59 y 60 de la Ley N°

2492 (CTB), entre otros, pues ésta disposición entró en plena vigencia recién el 22

de septiembre de 2012, por lo que, conforme al Principio de irretroactividad

instituido en el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), las reformas realizadas en

esta Ley no alcanzan al caso en particular objeto de Recurso.

Explica que si bien la Administración Aduanera notificó personalmente a la ADA

recurrente, el 30 de enero de 2014 con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

AN-ULEZR-PIET 284/2013, a fin de dar inicio al proceso de Ejecución Tributaria,

corresponde advertir que dicha actuación no se constituye en causal de suspensión

o interrupción del cómputo de prescripción, pues no se encuentra prevista como tal,

dentro de las disposiciones establecidas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492

(CTB), que corresponden a las causales de suspensión e interrupción de la

prescripción, lineamiento concordante con el criterio expuesto por la máxima

instancia administrativa mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

011/2015 y 0103/2015, de 19 de enero de 2015; en ese sentido, indica que siendo

que de conformidad a lo previsto en el Parágrafo III, del Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB) antes de la reforma instituida por la Ley N° 291, el Ente Fiscal tenía el

término de dos (2) años a efectos de ejercer sus facultades para ejecutar las

sanciones por Contravenciones Tributarias y por consiguiente realizar el cobro de

las mismas; cómputo que se inicia de acuerdo con el Parágrafo III, del Artículo 60

del mismo cuerpo normativo, desde el momento en que el acto administrativo que

impone la sanción por la contravención tributaria -es decir, la Resolución
Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 061/2012-, adquirió calidad de Título
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de Ejecución Tributaria, en el presente caso, a partir del 13 de junio de 2012,
concluyendo el cómputo de dos (2) años para la prescripción, el 13 de junio de
2014, configurándose por lo tanto la prescripción el 14 de junio de 2014.

ii. Argumenta, que al no evidenciarse el efectivo cobro de la sanción impuesta por la
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 061/2012 y ninguna
causal de interrupción o suspensión de la prescripción conforme la normativa
tributaria previamente señalada, y al constatarse la efectiva configuración de la
prescripción el 14 de junio de 2014, al amparo de los Artículos 59, 60, 61, 62 y150
de la Ley N° 2492 (CTB), antes de las reformas realizadas por la Ley N° 291,
resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA
04/2015, de 2 de marzo de 2015, toda vez que la facultad de la Administración
Aduanera para ejecutar la sanción que emerge de la Resolución Sancionatoria en
Contrabando AN-ULEZR-RS 061/2012, de 14 de febrero de 2012, prescribió.

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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de
febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaría y ias Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse AutoridadGeneral de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpiiendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9

29894 y demás normas reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 18 de agosto de 2015, se recibió ei expediente ARIT-SCZ-0257/2015,
remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0063/2015, de 17
de agosto de 2015 (fs. 1-95 del expediente), precediéndose a emitir el Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 20 deagosto de2015 (fs.
96-97 del expediente), actuaciones notificadas el 26 de agosto de 2015 (fs. 98 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

5 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo
legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 23 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Eliani

Escobar Franco, Víctor Urzagasti, José María Urzagasti, Silver Heredia y José

Pereira, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012,

de 14 de febrero de 2012, que resolvió declarar probado el contrabando

contravencional, y tomando en cuenta que no había mercancía comisada, en

aplicación de lo establecido por el Artículo 181, Numeral II de la Ley N° 2492 (CTB),

impuso en sustitución a la sanción el pago del 100% del valor de la mercancía, que

asciende a 44.133,36 UFV (fs. 266-269 de antecedentes administrativos).

ii. El 30 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente, a José

María Urzagasti Aguilera, como representante legal de la ADA LOMALTA SRL., con

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-ULEZR-PIET 284/2013, de

11 de diciembre de 2013, que indicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012, de 14 de febrero de 2012,

con la suma líquida y exigible de 95.456,52 UFV, equivalente a Bs180.036.-,

conforme determinan los Artículos 108, Parágrafo I, Numeral 1 de la Ley N° 2492

(CTB) y 4 del Decreto Supremo N° 27874, anunció a Eliani Escobar Franco, Víctor

Urzagasti, José María Urzagasti, Silver Heredia y José Pereira, que daría inicio a la

Ejecución Tributaria al tercer día de la legal notificación con el Proveído, a partir del
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cual se aplicarían en su contra las Medidas Coactivas correspondientes, en sujeción
del Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), hasta el pago total de la Deuda Tributaria,
que deberá ser actualizada a la fecha de pago, conforme determina el Artículo 47
del referido cuerpo legal (fs. 274 y277 de antecedentes administrativos).

iii. El 4 de febrero de 2014, la ADA LOMALTA SRL., representada por José María
Urzagasti Aguilera presentó memorial ante la Administración Aduanera, solicitando
oposición a la Ejecución Tributaria por prescripción (fs. 303-304 de antecedentes
administrativos).

iv. El 13 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a José

María Urzagasti Aguilera, con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA
04/2015, de 2 de marzo de 2015, la cual rechazó la solicitud de prescripción

planteada (fs. 349-353 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

i. 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, comprobary fiscalizartributos.

2. Determinar la deuda tributaría.

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 tributarías 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
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en que se produjo el vencimiento delperíodo depagorespectivo.

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 tributaría.

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

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

de los siguientes títulos:

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria

o sanción que imponen.

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorías.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación,

repetición o devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los

casos de devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo.

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días

improrrogables, computables a partirde la notificación con el acto a ser impugnado.

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarías prescribe, se

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado

el procedimiento sancionatorio con el determinativo.

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del

Código de Procedimiento Penal.
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///. La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá
durante la fase dedeterminación y prejudicialidad tributaria.

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).
II. No competen a la Superintendencia Tributaría:

a) Elcontrol de constitucionalidad;

ii. Ley N° 027, de 6de julio de 2010, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Sepresume la constitucionalidad de

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles,
hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

inconstitucionalidad.

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

General del Estado 2012.

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la LeyN°2492, de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 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 fiscalizartributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de
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inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario

diferente al que le corresponde.

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

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar ¡a deuda tributaría determinada, es imprescriptible".

iv. Decreto Supremo N° 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.

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1702/2015, de 17 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Sobre la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, indica que es necesario que

se valore el hecho de que la Agencia Despachante de Aduana LOMALTA SRL.,

representada por José María Urzagasti Aguilera presentó memorial de 4 de febrero

de 2014, solicitando oposición a la Ejecución Tributaria por prescripción, aceptando

de forma expresa la comisión del ilícito, situación que se subsume en las

previsiones del Artículo 61, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que expresa

que el término de prescripción quedó interrumpido, y comenzó a computarse

nuevamente a partir del primer día hábil dei mes siguiente a aquel en el que se

produjo la interrupción; por lo que, sus facultades para ejecutar la deuda tributaria
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no estarían prescritas; aclara que, dicha solicitud de prescripción fue contestada
mediante Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA 04/2015, de 2 de marzo

de 2015; asimismo, hace notar que el presente proceso ya cuenta con Resolución
de Alzada ARIT-SCZ/RA 0429/2015, de 11 de mayo de 2015, la cual resolvió anular
obrados hasta el Auto de Admisión de 11 de febrero de 2015, inclusive, debiendo
rechazarse el Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes,

situación que considera favorable para la Administración Aduanera.

.Al respecto, el profesor Cesar García Novoa señala: "(...) la prescripción es una
categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del
tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como
veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones
deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier
sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade
que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el
tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han
planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia
abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el
cumplimiento de ios deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que
se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia (GARCÍA
NOVOA, Cesar. Memoria de las ¡liras. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario.

Sucre-Bolivia agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

i. Con carácter previo, cabe manifestar que de acuerdo a la teoría de los derechos

adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo

para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho

no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este

modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que

modificaron la Ley N° 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados

resulta ser imperativa.

iv. Asimismo, se debe considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del

Artículo 197, Parágrafo II, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, no es
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competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes,
correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en

el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la
constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del
Estado en todos sus niveles.

v. En ese entendido, es importante señalar que en el presente caso, la sanción se
constituye en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-

061/2012, de 14 de febrero de 2012, la que se encuentra en Etapa de Ejecución
Tributaria, de modo que la facultad de la Administración Aduanera para sancionar

los actos del Sujeto Pasivo, se enmarca dentro de la Ley N° 291, cuya Disposición

Adicional Quinta, modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), disponiendo que:

"(...). III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones

tributarias prescribe a los cinco (5) años", aspecto legal concordante con las

previsiones del Artículo 154 de la referida Ley N° 2492 (CTB). En tanto, que el

Parágrafo III, Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que el término se

computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución

Tributaria.

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de mayo de

2012. la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Eliani Escobar Franco,

Víctor Urzagasti, José María Urzagasti, Silver Heredia y José Pereira, con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012, de 14 de

febrero de 2012, la cual resolvió declarar probado el contrabando contravencional, y

tomando en cuenta que no había mercancía comisada, en aplicación de lo

establecido por el Artículo 181, Numeral II de la Ley N° 2492 (CTB), impuso en

sustitución a la sanción el pago del 100% de! valor de la mercancía, que asciende a

44.133,36 UFV (fs. 266-269 de antecedentes administrativos).

vii. Al efecto, el 30 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó

personalmente, a José María Urzagasti Aguilera, como representante legal de la

ADA LOMALTA SRL., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-

ULEZR-PIET 284/2013, de 11 de diciembre de 2013, que indicó que estando firme y

ejecutoriada la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012,
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de 14 de febrero de 2012, con la suma líquida y exigible de 95.456,52 UFV,

equivalente a Bs180.036.-, conforme determinan los Artículos 108, Parágrafo I,
Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo N° 27874, anunció a
Eliani Escobar Franco, Víctor Urzagasti, José María Urzagasti, Silver Heredia y José

Pereira, que daría inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de la legal notificación
con el Proveído, a partir del cual se aplicarían en su contra las Medidas Coactivas

correspondientes, en sujeción del Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), hasta el
pago total de la Deuda Tributaria, que deberá ser actualizada a la fecha de pago,

conforme determina el Artículo 47 del referido cuerpo legal (fs. 274 y 277 de

antecedentes administrativos).

viii. En ese sentido, el 4 de febrero de 2014, la ADA LOMALTA SRL., representada por

José María Urzagasti Aguilera mediante memorial presentado a la Administración

Aduanera, solicitó oposición a la Ejecución Tributaria, por prescripción; en respuesta

a dicha solicitud, el 13 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó

personalmente a José María Urzagasti Aguilera, con la Resolución Administrativa

AN-GRZGR-SET-RA 04/2015, de 2 de marzo de 2015, la cual rechazó la solicitud

de prescripción planteada (fs. 303-304 y 349-353 de antecedentes administrativos).

ix. Ahora bien, conforme establece el Artículo 60, Parágrafo III de la Ley N° 2492

(CTB), el término de la prescripción para ejecutar sanciones, se computará desde el

momento que adquiera calidad de Título de Ejecución Tributaria, por lo que en el

presente caso al haber notificado la Administración Aduanera al Sujeto Pasivo, con

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012, el 23 de

mayo de 2012. dio inicio al término de veinte (20) días para activar la etapa

recursiva correspondiente, conforme determina el Artículo 143 de la Ley N° 2492

(CTB), el cual comenzó a partir del 24 de mayo de 2012, concluyendo el 12 de

junio de 2012, y toda vez que dicho acto administrativo, no fue impugnado por la

ADA LOMALTA SRL., se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, a partir

del 13 de junio de 2012. conforme determina el Artículo 108 de la referida Ley N°

2492 (CTB).

x. En ese entendido, siendo que la referida Resolución Sancionatoria en Contrabando

adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, el 13 de junio de 2012. el
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cómputo de prescripción de cinco (5) años, previsto en el Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22

de septiembre de 2012, comenzó el 13 de junio de 2012, por lo que la facultad para

ejecutar sanciones tributarias de la Administración Aduanera, se encuentra

incólume.

xi. Por lo expuesto, y toda vez que la facultad para ejecutar sanciones de la

Administración Aduanera no se encuentra prescrita; corresponde a esta instancia

Jerárquica, revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0580/2015, de 13 de julio de 2015; en consecuencia, confirmar el contenido de la

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA 04/2015, de 2 de marzo de 2015,

manteniendo firme y subsistente la sanción establecida en la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012, de 14 de febrero de 2012,

contra la ADA LOMALTA SRL

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

SCZ/RA 0580/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema Ng-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 N9 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

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

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

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0580/2015, de 13 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la

Agencia Despachante de Aduana LOMALTA SRL. (ADA LOMALTA SRL.), contra la

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se

confirma el contenido de la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA 04/2015,

de 2 de marzo de 2015, manteniéndose firme y subsistente la sanción establecida en la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012, de 14 de febrero

de 2012; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

MEOT/DMB/GLM/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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