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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1744/2015

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-LPZ/RA

0624/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Agencia Despachante de Aduana (ADA) LEXUS

SRL., representada por Zelma Sonia Aguilar

Liendo.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Noelia Susy Sejas Pardo.

AGIT/1448/2015//LPZ-0308/2015.

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 85-87 vta. del expediente); la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0624/2015, de 27 de julio 2015 (fs. 54-66 del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1744/2015 (fs. 98-104 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

Noelia Susy Sejas Pardo, 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.

85-87 vta. del expediente); impugnando la Resolución dei Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0624/2015, de 27 de julio 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:

1 de 14
NB.ISO

90O1

IBS0RCA

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡acit'a kamani
Mana tas¿iqkuraq kamatniq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
¡iibaerepi Vae

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



Señala que de acuerdo a los antecedentes administrativos conforme a sus facultades
procedió con la ejecución tributaria contra la ADA LEXUS SRL. y su comitente
Ministerio de Salud y Deportes, por incumplir las normas aduaneras al omitir
regularizar la DUI C-19580 correspondiente a un Despacho Inmediato por lo que
emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, por lo que de acuerdo con la
Resolución de Recurso de Alzada que resulta ser atentatoria a los intereses del
Estado al declarar la prescripción de la facultad de ejecución tributaria respecto a la
indicada DUI, en ese sentido explica que la prescripción se da únicamente poo

inactividad del acreedor ytranscurso del tiempo, aspecto que no se dio en el presnete
caso, toda vez que realizó y enmarcó sus actuaciones, conforme se tiene en
antecedentes, al cobro yal apercibimiento de pago en todo momento, no existiendo la
inactividad de cobro, por lo que ante la inexistencia de pago o la regularización de la
modalidad de despacho inmediato, procedió con el inicio de ejecución tributaria de
acuerdo a lo señalado en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), obrando de buena

fe ya que solicitó de forma reiterativa a la ADA referida, la Resolución expresa que
determine la exención de pago de la DUI hecho que no fue cumplido; agrega que la

prescripción de la la facultad de la ejecución tributaria no fue valorada correctamente
por la Instancia de Alzada, en virtud a que no procede únicamente por presentar una

causal de exención de pago, tal como refiere el Artículo 109, Parágrafo I, Numeral 1

de la Ley N° 2492 (CTB), sin que exista de forma expresa la Resolución que lo
autorice, ya que el inicio y culminación del trámite de exención es de responsabilidad

de la ADA y su comitente.

Por otra parte, hace referencia de la Sentencia Constitucional N° 1648/2010-R, de 25

de octubre, indicando que siendo que la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 019/2015, de 15 de abril de 2015, objeto de la presente impugnación

que dispone declarar improbada la oposición de prescripción en contra del Proveído
de Ejecución Tributaria, no corresponde a un acto a ser impugnado en materia

administrativa, aspecto concordante con el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27350,

situación que manifiesta no fue tomado en cuenta por la ARIT La Paz causando de

esa manera un grave daño a los intereses del Estado, toda vez que se le estaría

prohibiendo la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera

al Sujeto Pasivo de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley N° 1990 (LGA).

Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0624/2015, de 27 de julio 2015.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0624/2015, de 27 de julio

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

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

ULELR-SET-RA N° 019/2015 de 15 de abril de 2015, emitida por la Gerencia Regional

La Paz de la Aduana Nacional (AN) contra la ADA LEXUS SRL.; consecuentemente,

declara prescrita la facultad de ejecución tributaria respecto a la DUI C-19580 de 22 de

diciembre de 2008; con los siguientes fundamentos:

i. Sobre la Exención tributaria, explica que en fase de ejecución tributaria únicamente

corresponde al Sujeto Pasivo hacer uso de las causales de oposición previstas en el

Artículo 109, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) consistentes en: 1) Cualquier

forma de extinción de la deuda tributaria, 2) Resolución firme o sentencia con

autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda y 3) Dación en

pago; precisamente en sustento a dicha normativa la recurrente también invocó

prescripción en oposición a la ejecución tributaria; en ese entendido, ingresó a su

análisis.

ii. Respecto a la Prescripción invocada, indica que resulta, necesario dejar establecido

que las modificaciones incorporadas por la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012,

respecto al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), provocaron que el plazo de

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria se incremente

gradualmente, de tal manera, en la gestión 2018, será de diez (10) años; por lo que

aclara que dicho aspecto expresamente está sujeto a las facultades del ente fiscal

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

la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, no se encuentra

prevista la ejecución tributaria; bajo esos fundamentos, no corresponde aplicar al

presente caso la progresividad def plazo de prescripción previsto en aquella

disposición legal.

iii. Argumenta que la ADA en cuestión registró y validó la Declaración Única de
Importación C-19580, de 22 de diciembre de 2008, la cual al no haber sido

debidamente regularizada en el plazo de sesenta (60) días, debió ser objeto del cobro

coactivo respectivo conforme a las previsiones de los Artículos 10 del Reglamento a

la Ley General de Aduanas y 108, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese

contexto, expresa que si bien el Artículo 60, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB),
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establece que el plazo de la prescripción para la ejecución tributaria se computa
desde lanotificación con elTítulo de Ejecución Tributaria; sin embargo, en el presente
caso, es de resaltar que la ADA LEXUS SRL registró y validó la citada DUI; en ese
entendido, la notificación que exige la norma citada, carece de efectividad para el
caso de autos, al haber sido precisamente el Sujeto Pasivo quien procedió a realizar
la declaración, ya que el sentido teleológico de aquella norma, es poner en
conocimiento del Sujeto Pasivo la existencia de una deuda tributaria para su posterior
ejecución; empero, en el caso bajo análisis, ese hecho es irrelevante toda vez que fue
la propia ADA que procedió a su declaración que dicho sea de paso no fue rechazada
por el Ente Fiscal, sino contrariamente, fue aceptada y procesada.

iv. Expone que al no haber procedido al pago respectivo, la Administración Aduanera
debió haber ejercido inmediatamente su facultad de cobró respecto a la citada DUI al
tenor de lo dispuesto en el Artículo 108, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese
entendido, en el caso de la DUI C-19580, de 22 de diciembre de 2008, el cómputo de
la prescripción se inició al día siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del
periodo de pago respectivo de acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento a la Ley
General de Aduanas, en este caso, el 27 de diciembre de 2008, cuyo plazo debió

concluir a los 4 (cuatro) años, es decir, el 27 de diciembre de 2012; dentro de cuyo
lapso de tiempo, el Sujeto Activo de la relación jurídico tributaria debió
necesariamente haber consolidado su facultad de cobro coactivo respecto al título

ejecución tributaria.

v. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, cita los Artículos 61 y 62 de la

Ley N° 2492 (CTB), indicando que es necesario considerar que el 16 de enero de
2013, se interpuso Recurso de Alzada y posterior Recurso Jerárquico cuya

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1084/2013, dispuso la nulidad del

procedimiento, en este caso, hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012,
de 5 de octubre de 2012, aspecto que si bien constituyó causal de suspensión del

plazo de la prescripción de acuerdo al Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual se

prolongó hasta la recepción formal del expediente administrativo en la Administración

Aduanera, lo que ocurrió el 2 de diciembre de 2013; sin embargo, desde esa fecha

hasta la emisión del acto administrativo objeto de impugnación transcurrió

adicionalmente más de un (1) año, el cual sumado al tiempo transcurrido

anteriormente, permite establecer que el ente fiscal efectivamente excedió el plazo de
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cuatro (4) años previsto para el ejercicio de su facultad de ejecución de acuerdo al

Artículo 59, Parágrafo I, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Sostiene que la nota de apercibimiento de pago así como el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria emitidos por la Administración Aduanera, no constituyen

causales de interrupción o suspensión del plazo de la prescripción; por lo que

determina que la facultad del ente fiscal concerniente a la ejecución tributaria se

encuentra extinguida ante su inactividad, por lo que resuelve revocar totalmente la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 019/2015 de 15 de abril de

2015, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional contra la ADA

LEXUS SRL.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacionai mediante Decreto Supremo N° 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 Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaria 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 Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0308/2015,

remitido por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP-SC-JER-0103/2015, de 21 de

agosto de 2015 (fs. 1-92 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente

Informe de Remisión del Expediente y Decreto de Radicatoria de 26 de agosto de 2015
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(fs. 93-94 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el mismo día (fs. 95 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 emite dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 22 de diciembre de 2008, la ADA LEXUS SRL, por cuenta de la Embajada de la

República Bolivariana de Venezuela, registró y validó la DUI C-19580, bajo la
modalidad de despacho inmediato, sin el pago de tributos de importación de un

vehículo, marca TOYOTA, clase ambulancia, Tipo Land Cruiser, año de fabricación y

modelo 2008, N° de chasis JTERJ71J300003734 y N° de Motor 1FZ-0790831 (fs. 1-2

de antecedentes administrativos).

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

AN/GRLPZ/LAPLl N° 2111/12, que señaló que de acuerdo al Reporte del Sistema

SIDUNEA++, los Despachos Inmediatos correspondientes a las Declaraciones Únicas
de Importación del cuadro que detalla, están pendientes de regularización, debido a

que no se presentó la Resolución de Exención Tributaria en el plazo legalmente

establecido, por lo que recomendó la emisión de las Vistas de Cargo

correspondientes (fs. 5-7 de antecedentes administrativos).

iii. El 17 y 31 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a

los representantes legales de la ADA LEXUS SRL y del Ministerio de Salud y

Deportes, respectivamente con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012, de

5 de octubre de 2012, estableciendo el total de deuda tributaria de 120.615,87 UFV,

por contravención de Omisión de Pago que incluye tributo omitido, intereses, multa

del 100% del tributo omitido y multa por contravención aduanera; otorgó el plazo de

treinta (30) días para presentar pruebas de descargo (fs. 8-13 de antecedentes

administrativos).

iv. El 13 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GRLPZ-LAPLI N° 3038/2012, que concluyó que los presuntos responsables no

presentaron descargos dentro del plazo establecido según normativa vigente, por lo
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que sugirió emitir la correspondiente Resolución Determinativa que declare firme la

Vista de Cargo (fs. 14-15 de antecedentes administrativos).

v. El 24 y 27 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente y

mediante Cédula a los representantes legales de la ADA LEXUS SRL y del Ministerio

de Salud y Deportes, respectivamente, con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

LAPLI N° 183/2012, de 13 de diciembre de 2012, que declaró firme la Vista de Cargo

AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012, de 5 de octubre de 2012, por Omisión de Pago más

la multa del 100% del total de tributo omitido en aplicación de los Artículos 160,

Numeral 3, y 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y multa por contravención aduanera (fs.

16-24 de antecedentes administrativos).

vi. El 26 de abril de 2013, la ARIT La Paz emitió la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0460/2013 que anuló la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI

N° 183/2012, de 13 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); con reposición de obrados hasta el vicio

más antiguo, esto fue, hasta la Vista de Cargo AN/GRLPZ/LAPLI/N° 171/2012, de 5

de octubre de 2012, inclusive debiendo la Administración Aduanera aplicar los

procedimientos previstos en los Artículos 104 de la Ley N° 2492 (CTB), 48 y 49 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la RD N° 01-008-11, con la finalidad de

determinar la existencia o inexistencia de una deuda tributaria respecto a los

despachos inmediatos observados (fs. 62-71 de antecedentes administrativos).

vii. El 23 de julio de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) emitió

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1084/2013, de 23 de julio de 2013, que

resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0460/2013, 26

de abril de 2013 (fs. 85-96 de antecedentes administrativos).

viii. El 9 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a Zelma

Aguilar Liendo en representación de la ADA LEXUS SRL., con la nota

AN/GRLPZ/LAPLI N° 634/2014, de 4 de abril de 2014, que indicó que dentro del

plazo de tres (3) días hábiles a ser computablesa partir de su notificación, se proceda

a realizar el pago de la deuda aduanera establecida que asciende a la suma de

151.323,28 UFV (fs. 100-101 y 103 de antecedentes administrativos).

ix. El 15 de abril de 2014, mediante memorial presentado ante la Administración

Aduanera, Zelma Aguilar Liendo en representación de la ADA LEXUS SRL., objetó la
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calidad de Título de Ejecución Tributaria de la DUI C-19580 de 22 de diciembre de

2008 (fs. 111-111 vta. de antecedentes administrativos).

x. El 12 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó a Zelma Aguilar Liendo en
representación de la ADA LEXUS SRL, con el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N°
52/2014 de 28 de mayo de 2014, que dispuso, que al no haberse regularizado la
declaración ni haberse presentado Resolución que declare la exención de tributos, la
oposición por causal de exención de pago presentada, es improcedente, por lo que
mantuvo la nota de apercibimiento de pago, la liquidación de la deuda tributaria y la

sanción por incumplimiento de la regularización dentro del plazo establecido (fs. 113-

115 de antecedentes administrativos).

xi. El 16 de junio de 2014, Zelma Aguilar Liendo en representación de la ADA LEXUS
SRL., mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera solicitó

pronunciamiento motivado mediante Resolución Administrativa, sobre objeción de la

DUI C-19580, de 22 de diciembre de 2008, como Título de Ejecución Tributaria y

oposición de la causal de exención de pago de tributos aduaneros (fs. 118-119 de

antecedentes administrativos).

xii. El 5 de marzo de 2015 la Administración Aduanera Notificó personalmente a Zelma

Aguilar Liendo en representación de la ADA LEXUS SRL., con el Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-2015, de 23 de febrero

de 2015, que señaló que encontrándose validada y no pagada la DUI C-19580 de 22

de diciembre de 2008, por Bs319.697,00.- equivalente a 157.571,00 UFV y conforme

lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo

4 del Decreto Supremo N° 27874, anunció al deudor Ministerio de Salud con NIT

1017077027 y solidariamente a la ADA LEXUS SRL con NIT 1005147027, que se

daría inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal

notificación, a partir del cual se aplicarán en su contra las medidas coactivas

correspondientes, en cumplimiento a las previsiones contenidas en el Artículo 110 de

la Ley N° 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria que deberá ser

actualizado a la fecha de pago, por el funcionario de la Supervisoría de Ejecución

Tributaria, conforme lo señala el Artículo 47 de (a Ley N° 2492 (CTB) (fs. 135 y 141

de antecedentes administrativos).
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xiii. El 9 de marzo de 2015, Zelma Aguilar Liendo en representación de la ADA LEXUS

SRL., mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera planteó

oposición de exención y de prescripción contra el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-2015 (fs. 143-145 de antecedentes

administrativos).

xiv. El 29 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 019/2015, de 15 de abril de 2015, que

resolvió rechazar la solicitud de oposición y la exención 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 (fs. 147-153 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. Determinar la 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 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

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

de los siguientes títulos:
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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). (...)

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

oposición:

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

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

inexistencia de la deuda.

3. Dación en pago, conformese disponga reglamentariamente.

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase 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-1744/2015 de 25 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. Señala que de acuerdo a los antecedentes administrativos y conforme a sus

facultades procedió con la ejecución tributaria contra la ADA LEXUS SRL. y su

comitente Ministerio de Salud y Deportes, por incumplir las normas aduaneras ai

omitir regularizar la DUI C-19580 correspondiente a un Despacho Inmediato,

emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, por lo que de acuerdo con la

Resolución de Recurso de Alzada que resulta ser atentatoria a los intereses del

Estado al declarar la prescripción de la facultad de ejecución tributaria respecto a la

indicada DUI, en ese sentido, explica que la prescripción se da únicamente por

inactividad del acreedor y transcurso del tiempo, aspecto que no se dio en el presente

caso, toda vez que realizó y enmarcó sus actuaciones, conforme se tiene en

antecedentes, al cobro y al apercibimiento de pago en todo momento, no existiendo la

inactividad de cobro, por lo que ante la inexistencia de pago o la regularización de la

modalidad de despacho inmediato, procedió con el inicio de ejecución tributaria de

acuerdo a lo señalado en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), obrando de buena
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fe ya que solicitó de forma reiterativa a la referida ADA, la Resolución expresa que

determine la exención de pago de la DUI hecho que no fue cumplido; agrega que la

prescripción de la facultad de la ejecución tributaria no fue valorada correctamente

por la Instancia de Alzada, en virtud a que no procede únicamente por presentar una

causal de exención de pago, tal como refiere el Artículo 109, Parágrafo I, Numeral 1

de la Ley N° 2492 (CTB), sin que exista de forma expresa la Resolución que lo

autorice, ya que el inicio y culminación del trámite de exención es de responsabilidad

de la ADA y su comitente.

ii. Por otra parte, hace referencia de la Sentencia Constitucional N° 1648/2010-R, de 25

de octubre, indicando que siendo que la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 019/2015, de 15 de abril de 2015, objeto de la presente impugnación

dispone declarar improbada la oposición de prescripción en contra del Proveído de

Ejecución Tributaria, no corresponde a un acto a ser impugnado en materia

administrativa, aspecto concordante con el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27350,

situación que manifiesta que no fue tomado en cuenta por la ARIT La Paz causando

de esa manera un grave daño a los intereses del Estado, toda vez que se le estaría

prohibiendo la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera

al Sujeto Pasivo de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley N° 1990 (LGA).

iii. 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. 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 pasividadprolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones

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

Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 2A- Edición. Argentina.

Editorial Heliasta, Pág. 376).

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,
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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. 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° 171/2012, de

5 de octubre de 2012 y la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 183/2012,

de 13 de diciembre de 2012, determinada por la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1084/2013, 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 N° RD 01-011-04, para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de las

sanciones que correspondan, el 5 de marzo de 2015, la Administración Aduanera

notificó a Zelma Aguilar Liendo en representación de la ADA LEXUS SRL., con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-

2015, de 23 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

determina el Artículo 110 de la mencionada Ley, hasta el pago total de la deuda

tributaria (fs. 135 y 141 de antecedentes administrativos).

vi. Al efecto, el 9 de marzo de 2015, Zelma Aguilar Liendo en representación de la ADA

LEXUS SRL., mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera

planteó oposición de exención y de prescripción contra el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-2015; finalmente, el 29 de

abril de 2015, la Administración Aduanera notificó la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 019/2015, de 15 de abril de 2015, que resolvió rechazar

la solicitud de oposición y la exención 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 (fs. 143-145 y 147-153 de antecedentes

administrativos).

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

determinada el 22 de diciembre de 2008 a través de la Declaración Única de
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Importación DUI C-19580, 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 N° 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

negrillas son añadidas), así como lo previsto en el Artículo 60, Parágrafo II de la

citada Ley que establece que, el término de la prescripción se computará desde la

notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria.

viii. En este entendido, ía Administración Aduanera, el 23 de febrero de 2015, emitió el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-

2015, que fue notificado el 5 de marzo 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 6 de marzo de

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

ejecución de la deuda tributaria, no están prescritas.

ix. 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 0624/2015, de 27 de julio 2015;

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

RA N° 019/2015 de 15 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 0624/2015, de 27 de julio 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

13 de 14 i
Justicia tributaría pdra vivir bien
Jan mit'ayirjacri'a kamani
Mana tasaq kurao kamachiq
Mburuvisa tendodegua inbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaz;j España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 - www.ait.gob.bo • La Paz, 3oiiv¡a



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 0624/2015, de 27 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-RA N° 019/2015 de 15 de abril de 2015, al no haber prescrito las

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

de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-2015, de 23 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.

LLM/DMB/GLM/fmm
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