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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1732/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0595/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Agencia Despachante de Aduanas Vallegrande,

representada por Raymundo Peña García.

Gerencia Regional Santa Cruz de ta Aduana

Nacional (AN), representada por Willan Elvio Castillo

Morales.

AGIT/1466/2015//SCZ-0244/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 67-68 vta. del expediente); la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0595/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 38-48 del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1732/2015 (fs. 78-84 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 Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) representada por

Willan Elvio Castillo Morales, conforme acredita con Memorándum N° 0120/2012, de 5

de enero de 2012 (fs. 50 de expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 67-68 vta.

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

0595/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, exponiendo los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que, en la Resolución del Recurso de Alzada se evidencian vicios del
procedimiento por no haberse realizado una debida compulsa de los
antecedentes, ni una clara y objetiva valoración del acto impugnado, señala que
el acto impugnado versa sobre la solicitud de dejar sin efecto el Proveído de
Inicio de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PIET 82/2013, que fue contestado
mediante Proveído que fue impugnado, extremo que no guarda relación con lo
resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada, puesto que ésta no se

manifiesta sobre dejar sin efecto el PIET, pedido que motivó el acto definitivo
(Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 04/2015), sin mencionar que es un acto
inimpugnable al ser el inicio a la Ejecución Tributaria.

ii. Refiere que, el recurrente teniendo conocimiento que el proveído impugnado es
un acto inimpugnable, decide impugnar el mismo, sin siquiera señalar las
nulidades del referido PIET, solicita de manera arbitraria la prescripción, extremo

consentido por la ARIT, dejando de lado la competencia de la Administración
Aduanera para resolver una solicitud y esta ser impugnada como acto definitivo,
vulnerando el Artículo 197 de la Ley N° 2492 (CTB); se pregunta ¿cuál es el acto

revocado por la Instancia de Alzada, el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO
04/2015?, ¿O determina de manera arbitraria la prescripción sin haber sido

solicitada ante la Administración Aduanera?.

iii. Señala que, existe un hecho acontecido en la sustanciación del proceso, que es

el fallecimiento del Sr. Raymundo Peña García, cuyo Certificado de Defunción

adjunta en calidad de prueba, hecho que vulnera el Artículo 203 del Código

Tributario Boliviano.

iv. Manifiesta que, debe tomarse en cuenta que al interponer el Recurso de Alzada

el 14 de junio de 2013, la ADA Vallegrande solicita la prescripción, en plena

vigencia del Artículo 59 y siguientes del Código Tributario Boliviano modificado

mediante Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, no pudiendo desconocerse

este hecho, concluyendo que las facultades de la Administración Aduanera para

ejecutar las sanciones no se encuentran prescritas.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0595/2015, de 20 de julio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs.

38-48 del expediente), resolvió revocar totalmente el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO

04/2015, de 10 de marzo de 2015, emitido por la Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), con los siguientes fundamentos:

i. Respecto a la nulidad del Proveído impugnado por falta de fundamentación y por

error de transcripción, señala que la recurrente reclama en su Recurso de Alzada

que la Administración Tributaria debió emitir una Resolución fundamentada como

respuesta a su solicitud de oposición a la ejecución tributaria, al respecto se

tiene que el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 04/2015, de 10 de marzo de 2015,

al ser una disposición expresa emitida en ejercicio de la potestad administrativa

que produce efectos jurídicos sobre el administrado, se adecúa la definición de

acto administrativo de acuerdo al Artículo 27 de la Ley N9 2341 (LPA), sujeto al

cumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el Artículo 28 del mismo

cuerpo legal, evidenciándose que éste fue dictado por autoridad competente y se

sustenta en hechos y antecedentes al encontrarse firme la Resolución

Sancionatoria y se perfeccionó con la solicitud efectuada dentro del proceso de

ejecución, lo que hace a la causa y al procedimiento, expresando en su

contenido como fundamento la normativa aplicable a las funciones y atribuciones

de los despachantes de aduana, disponiendo el rechazo de la solicitud,

resultando evidente que el Proveído impugnado no carece de fundamento ni de

requisitos esenciales.

ii. En relación al reclamo sobre la existencia de dos Proveídos por lo que uno sería

nulo, de la lectura del Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 04/2015, se observó que

si bien se refiere a dejar sin efecto el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

AN-ULEZR-PIET 55/2013 que no corresponde al caso en cuestión, se advierte

que el contenido del acto impugnado hace referencia a la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS N° 059/2012, de 18 de junio de

2012, que corresponde al objeto de reclamo de la recurrente, resultando evidente

que lo observado es un error de transcripción, mismo que sin embargo no incide

en la determinación asumida, ni en forma negativa en contra de la recurrente, no
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siendo un elemento substancial en el procedimiento de ejecución tributaria ni da

lugar a la indefensión.

iii. Respecto a la prescripción invocada, señala que el 1 de agosto de 2012, la

Administración Aduanera notificó con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-ULEZR-RS N° 059/2012 y al no haberse interpuesto ningún

recurso dentro del plazo establecido, quedó firme y adquirió calidad de título de

ejecución tributaria, en consecuencia en el marco del cómputo establecido en el

Artículo 60, Parágrafo III el cómputo de la prescripción inició el 22 de agosto de

2012 y concluyo el 22 de agosto de 2014, sin evidenciarse la adopción de

medidas coactivas adoptadas, y si bien antes de fenecer el plazo de dos (2) años

establecido en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), se notificó con el PIET

AN-ULEZR-PIET 55/2013, de 9 de mayo de 2013, dicho acto únicamente

anuncia a los deudores que se dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de

su notificación, y no se constituye en una causal de suspensión o interrupción el

curso de la prescripción.

iv. En cuanto a que lo señalado por la Administración Aduanera respecto a que por

la fecha en la que se interpuso el Recurso de Alzada y se solicitó la prescripción,

que es el 30 de marzo de 2013, debiera aplicarse el Artículo 59 de la Ley Ne

2492 (CTB) con las modificaciones establecidas mediante Ley N° 291, refiere

que la Resolución Sancionatoria N° AN-ULERZ-RS 059/2012, de 18 de junio de

2012, adquirió firmeza y la calidad de título de ejecución tributaria el 22 de

agosto de 2012, en plena vigencia del Artículo 59, Parágrafo III de la Ley N°

2492 (CTB), sin modificaciones, por lo que la Ley 291 no corresponde ser

aplicada.

v. Finalmente señala, que siendo evidente que la Administración Aduanera dentro

de los dos (2) años que tenía para ejecutar la sanción, previstos por el Artículo

59, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), se limitó solo a notificar el Inicio de la

Ejecución Tributaria y no adoptó medidas coactivas que efectivizaran el cobro de

la sanción, la Instancia de Alzada llegó a la convicción que las facultades de la

Administración Aduanera para ejecutar la sanción se encuentran prescritas.
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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 N2 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 Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 25 de agosto de 2015, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0075/2015, de 24

de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0244/2015 (fs. 1-72 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de agosto de 2015 (fs. 73-74 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de septiembre de

2015 (fs. 75 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 12 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 1 de agosto de 2012, la Administración Aduanera notificó al Sujeto Pasivo con

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0059/2012, de 18

de junio de 2012 (fs. 174-177 de antecedentes administrativos).
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ii. El 13 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó al Sujeto Pasivo con
el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PIET 82/2013, de 9 de
mayo de 2013; mediante el que inicia la ejecución de la sanción establecida en la
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0059/2012, de 18 de

junio de 2012; indicando que se iniciará la Ejecución Tributaria al tercer día de su
legal notificación, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas, conforme
el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) hasta el pago total de la deuda (fs. 180-

181 de antecedentes administrativos).

iii. El 14 de junio de 2013, la ADA Vallegrande presenta memorial por el que solicita
se tenga presente que la Agencia Despachante de Aduana al realizar su trabajo,
se basa en la documentación que le entrega su comitente y como lo refiere el

Artículo 183 de la Ley General de Aduanas y el Artículo 58 el Reglamento de la

citada Ley, el Despachante de Aduana no es responsable cuando transcriba con

fidelidad los documentos que recibe de su comitente, por lo que solicita dejar sin

efecto el inicio de ejecución tributaria AN-ULEZR-PIET 82/2013, de 9 de mayo de

2013 (fs. 190-191 de antecedentes administrativos)

iv. El 10 de marzo de 2015, la Administración Aduanera emite el Informe AN-

GRZGR-SET-IL-N° 85/2015, por el cual se concluye y recomienda declarar

rechazada la solicitud de dejar sin efecto el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-ULEZR-PIET 82/2013, de 9 de mayo de 2013, dejando firme y

subsistente el mismo (fs. 195-198 de antecedentes administrativos).

v. El 13 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó al Sujeto Pasivo

con el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO-04/2015, de 10 de marzo de 2015,

mediante el cual responde la solicitud de dejar sin efecto el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PIET 82/2013, de 9 de mayo de 2013,

determinando que se continuará con el cobro coactivo de la deuda tributaria (fs.

199-200 y 205 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/'. Código TributarioBoliviano (CTB).

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

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

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorias.

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 partir de la notificación con el acto a ser impugnado.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

I. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o

contribución especial, excepto las de seguridad social.

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:
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a) El control de constitucionalidad;

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción
ordinaria;

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración
Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otrasjurisdicciones;

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria

y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de

atribuciones;

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter

general por la Administración Tributaria.

Artículo 203. (Capacidad para Recurrir).

I. Tienen capacidad para recurrir las personas que tuvieran capacidad de ejercicio

con arreglo a la legislación civil.

II. Los incapaces deberán ser representados conforme a la legislación civil.

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

General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 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 partirde la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.
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El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a ¡as 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

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 la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

SÉPTIMA. Se modifican los parágrafos III y IV del Artículo 154 de la Ley 2492 de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente

manera:

"Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).

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

iii. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013 (PGE-2013).

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del

Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre

de 2012.

iv. Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de

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

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

Tributario (RCTB).

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la
prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en etapa de

ejecución tributaria (...).

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1732/2015, de 25 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. Del acto impugnado y la solicitud de prescripción.

i. La Administración Aduanera manifiesta en su Recurso Jerárquico, que el acto

impugnado versa sobre la solicitud de dejar sin efecto el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PIET 82/2013, que fue contestado mediante

Proveído que fue impugnado, extremo que no guarda relación con lo resuelto en

la Resolución del Recurso de Alzada, puesto que ésta no se manifiesta sobre

dejar sin efecto el PIET, pedido que motivó el acto definitivo (Proveído AN-

GRZGR-SET-PRO 04/2015), sin mencionar que es un acto inimpugnable al ser

el inicio a la ejecución Tributaria; refiere que, el recurrente sin señalar las

nulidades del referido PIET, solicita de manera arbitraria la prescripción, extremo

consentido por la ARIT dejando de lado la competencia de la Administración

Aduanera para resolver una solicitud y ser impugnada como acto definitivo,

vulnerando el Artículo 197 de la Ley N° 2492 (CTB); cuestiona cuál sería el acto

revocado por la Instancia de Alzada, o si determina de manera arbitraria la

prescripción sin haber sido solicitada ante la Administración Aduanera.

ii. Refiere el acaecimiento de un hecho durante la sustanciación del proceso, cual

es el fallecimiento de Raymundo Peña García, cuyo Certificado de Defunción

adjunta en calidad de prueba, hecho que vulnera el Artículo 203 del Código

Tributario Boliviano.
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iii. Al respecto, la legislación nacional en el Artículo 5 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB) expresamente dispone: "El Sujeto Pasivo o tercero responsable

podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa comojudicial inclusive
en etapa de ejecución tributaria".

iv. En ese contexto normativo, se tiene, que más allá de que el acto impugnado

haya resuelto la soficitud de dejar sin efecto el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria, sobre la base de normas aduaneras relacionadas con la

responsabilidad de las Agencias Despachantes de Aduanas, y el Recurso de

Alzada verse sobre la prescripción, este extremo no vulnera lo establecido por el

Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, referido a la competencia de la hoy

Autoridad de Impugnación Tributaria, más por el contrario, se constituye en la

posibilidad cierta para el Sujeto Pasivo de aplicar el mandato del Artículo 5 del

Decreto Supremo N° 27310, que le reconoce la posibilidad de plantear

prescripción en cualquier etapa del proceso, en el caso presente en etapa de

impugnación, por tanto no corresponde atender el referido argumento del

recurrente, por no encontrarse legalmente sustentado.

v. En cuanto al fallecimiento del representante de la ADA Vallegrande,

encontrándose en curso la sustanciación del presente proceso recursivo, cabe

manifestar que este hecho no vulnera el Artículo 203 del Código Tributario

Boliviano, toda vez que el Recurso de Alzada presentado por la ADA Vallegrande

fue planteado en vida del representante, quien en ese momento contaba con la

capacidad de recurrir.

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

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifiesta que la

interposición del Recurso de Alzada mediante el cual se solicita prescripción, se

realizó el 14 de junio de 2013 (debió decir 30 de marzo de 2015), en plena

vigencia del Artículo 59 y siguientes del Código Tributario Modificado por la Ley

N° 291, de 22 de septiembre de 2012, y concluye que las facultades de la

Administración Aduanera para ejecutar sus funciones no se encuentran

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

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación
tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa
institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la
correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al
cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José
María. Derecho Tributario General. Ediciones Depalma. 2% Edición. Buenos

Aires-Argentina. 1995. Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de
Derecho Usual establece: "la prescripción de las obligaciones no reclamadas

durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la
ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las
obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce"
(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24a

Edición. Argentina. Editorial Heliasta. Pág. 376).

iii. Ahora bien, pese a que la Administración Aduanera mediante Proveído AN-

GRZGR-SET-PRO-04/2015, de 10 de marzo de 2015, resolvió rechazar la

solicitud de dejar sin efecto el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

ULEZR-PIET 82/2013 de 9 de mayo de 2013, mediante el cual inició la ejecución

de la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULEZR-RS-0059/2012, de 18 de junio de 2012 (fs. 174-176 de antecedentes

administrativos); sobre lo cual cabe puntualizar, que estando dicho acto firme,

corresponde efectuar el análisis de prescripción solamente en cuanto a la etapa

de Ejecución Tributaria; en ese entendido, esta Instancia Jerárquica procederá a

efectuar el análisis de la prescripción de las facultades de la Administración

sobre el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria.

iv. En principio corresponde precisar que el citado Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria, deviene de un proceso sancionador por la comisión de la

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

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-0059/2012, de 18 de junio de 2012,

acto que no fue impugnado, quedando firme y constituyéndose en Título de

Ejecución Tributaria, conforme prevé el Artículo 108, Parágrafo I, Numeral 1 de

la Ley N° 2492 (CTB), por lo que en el presente caso corresponde analizar si las

facultades de la Administración Aduanera para la ejecución de las sanciones, se

encuentran o no prescritas.

12 de 16

n
SI llama da Oaitt*n

da «Calidad

CartMcado N'EC-m/14



Álli
Autoridad de

Impugnación Tributaria
fc-.tcn-lo Pli.r 'Onu1 cJ(s l-tohv-ío

v. Al respecto, se debe considerar 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.

vi. Así también, se debe considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es 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.

vii. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, 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, dispone que: "III. El término para

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a tos cinco

(5) años". En tanto, que el 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.

viii. Así también, cabe señalar que conforme al Artículo 5 el Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), el Sujeto Pasivo puede solicitar prescripción tanto en sede

administrativa como judicial, inclusive en etapa de Ejecución Tributaria.

NB/ISO

9001

1BN0RCA

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración

Aduanera notificó al Sujeto Pasivo, el 1 de agosto de 2012, con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0059/2012, de 18 de junio de

2012, y al no ser impugnada la misma, el 13 de junio de 2013 se notificó el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PIET 82/2013, de 9 de

mayo de 2013, mediante el que se inicia la ejecución de la sanción establecida
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en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0059/2012, así
también se advierte que el 14 de junio de 2013, el Sujeto Pasivo mediante
memorial, solicitó a la Administración Aduanera se deje sin efecto el citado
Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, ante lo cual, el 13 de marzo de 2015,
la Administración Aduanera le notificó con el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO-
04/2015, de 10 de marzo de 2015, mediante el que responde la solicitud de dejar
sin efecto el PIET, señalando que conforme al Artículo 111 del Reglamento de la
Ley General de Aduanas (RLGA), la ADA Vallegrande está obligada a obtener
antes de la presentación de la declaración de la mercancía, entre otros, el
Certificado o autorizaciones previas, siendo este requisito obligatorio, y al

haberlo incumplido su conducta se adecúa a lo tipificado en el Artículo 181,
Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), y de conformidad a los Artículos 42 y 45 de la
Ley N91990 (LGA) y 41 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), al
ser el Despachante de Aduana, auxiliar de la función pública aduanera, siendo
su obligación observar el cumplimiento de las normas, su intervención no puede
limitarse a la redacción y presentación de DUI sin cumplir los requisitos

determinados, por lo que la solicitud de dejar sin efecto el PIET AN-ULEZR-PIET

82/2013, es rechazada e informa que se continuará con el cobro coactivo de la

deuda tributaria.

x. De los antecedentes descritos se advierte que la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-ULEZR-RS-0059/2012, de 18 de junio de 2012, al no haber

sido impugnada, adquirió la calidad de firmeza, constituyéndose en Título de

Ejecución Tributaria, conforme al Artículo 108, Parágrafo I, Numeral 1 de la Ley

N° 2492 (CTB).

xi. En este entendido, tomando en cuenta que el Artículo 154, Parágrafo IV de la

Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo III de dicha Ley,

con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317 establece que

el término para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a

los cinco (5) años, iniciándose su cómputo desde el momento que adquiere la

calidad de Título de Ejecución Tributaria; y, siendo que en el presente caso la

Administración Aduanera notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0059/2012, el 1 de agosto de

2012; y, al no haber sido impugnada la misma dentro de los 20 días
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establecidos en el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), adquirió la calidad de

Título de Ejecución Tributaria, el 22 de agosto de 2012 iniciando el cómputo de

la prescripción el 23 de agosto de 2012 debiendo concluir el 23 de agosto de

2017, es decir, que cuando la Administración Aduanera, notificó el Proveído AN-

GRZGR-SET-PRO-04/2015, el 13 de marzo de 2015, las facultades para la

ejecución de las sanciones se encontraban totalmente vigentes.

xii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0595/2015, de

20 de julio de 2015, que revocó el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO-04/2015, de

10 de marzo de 2015; y, al no haber operado la prescripción de las facultades

de ejecución del Ente Fiscal, respecto al Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-ULEZR-PIET 82/2013, de 9 de mayo de 2013, emitido por la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0059/2012.

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 0595/2015, de 20 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 Ns 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 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, 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 0595/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la
Agencia Despachante de Aduanas Vallegrande, contra la Gerencia Regional Santa
Cruz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, al no estar prescrita la facultad
de Ejecución Tributaria respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-
ULEZR-PIET 82/2013, de 9 de mayo de 2013, emitido por la Resolución Sancionatoria
en Contrabando AN-ULEZR-RS-0059/2012; en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Aduanera respecto

a la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-059/2012, de 18 de

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

212 del Código Tributario Boliviano.

GTUINM-OMMfec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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