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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1758/2015

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

0615/2015, de 27 de Julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Agencia Despachante de Aduanas Apolo SRL.,

representada por Eduardo Molina Saravia.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Noelia Susy Sejas Pardo.

AGIT/1450/2015//LPZ-0334/2015.

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 74-76 vta. del expediente); la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0615/2015, de 27 de julio de 2015 (fs. 49-58. del expediente);

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1758/2015 (fs. 100-108 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, según Testimonio N° 177/2015, de 20 de julio de 2015 (fs.

61-63 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 74-76 vta. del

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

0615/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, con ios siguientes argumentos:
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i. Expresa que, la Resolución del Recurso de Alzada ocasiona agravios a la

Administración Aduanera, y recapitula que el caso se originó con el Auto Inicial

de Sumario Contravencional AN-GRLGR-ULELR 021/2008, de 8 de septiembre

de 2008, notificada personalmente, contra la Agencia Despachante de Aduanas

Apolo SRL. (ADA APOLO SRL.), por la contravención prevista en el Inciso h),

Artículo 186 de la Ley N° 1990 (LGA), sancionada con el monto de 300 UFV,

según en el Numeral 4 del Régimen de Importación y Admisión Temporal del

Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de

Sanciones aprobado por RD 01-012-07, declarada probada en la Resolución

Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, cuya impugnación en la vía

recursiva concluyó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0338/2009, de 25 de septiembre de 2009, que mantiene firme y subsistente la

misma; agrega que, al constituirse la Resolución de Recurso Jerárquico en Título

de Ejecución tributaria firme y exigible se emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET 788/2014, de 1 de octubre de

2014, notificado personalmente a la ADA APOLO SRL., que en conocimiento de

la decisión aportada por la AGIT, pretende evadir el cumplimiento de la sanción

impuesta por la contravención cometida, pretensión rechazada a través de la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-10-2015.

ii. Refiere que, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0615/2015, sin

fundamento objetivo, declara prescrita la facultad de cobro de la Administración

Aduanera, que goza de todas las facultades para cumplir y hacer cumplir las

leyes, conforme mandato constitucional establecido en el Numeral 1), Artículo

108 de la Constitución Política del Estado, señala que la institución jurídica de la

prescripción se da únicamente por la inactividad del acreedor y el transcurso del

tiempo, aspecto que no ocurrió en el caso, dado que conforme el Parágrafo I,

Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), se dio inicio a la ejecución tributaria; cita la

Sentencia Constitucional N° 1648/2010, de 25 de octubre de 2012, referente a

que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria en

ejecución tributaria no son susceptibles de impugnación, toda vez que la Ley N°

2492 (CTB) establece como únicas causales de oposición a la ejecución fiscal,

las establecidas en el Parágrafo II, Artículo 109 de la citada norma legal, y que

dichas causales solo son válidas si se presentan antes de la conclusión de la

fase de ejecución tributaria, cerrando la posibilidad de impugnación a los títulos

que adquieran firmeza.
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iii. Expresa que, la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-10-2015

rechaza la impugnación al Proveído de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-788-2014, porque no corresponde a un acto a ser impugnado en

materia administrativa, aspecto que no fue considerado por la ARIT La Paz,

causando un grave daño a ios intereses económicos del Estado, así como

prohibir a la Administración Aduanera a ejercer su facultad de cobro que es

permanente e irrenunciable, conforme determina el Artículo 105 de la Ley N°

2492 (CTB), que impone a la Administración Tributaria estar facultada para

recaudar las deudas tributarias en todo momento, o ejerciendo su facultad de

ejecución tributaria, agrega que, con la prescripción señalada por la ARIT La Paz

se está realizando no solo una omisión en la aplicación de la normativa vigente,

sino también se está prohibiendo al Estado la facultad de exigir el cumplimiento

de obligación tributaria y consecuentemente la normativa aduanera y tributaria

vigente.

iv. Por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0615/2015, de 27 de julio de 2015, y se confirme la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-10/2015, de 24 de marzo de 2015.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0615/2015, de 27 de julio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 49-58

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

SET-RA-10-2015, de 24 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia Regional La Paz

de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, declara prescrita la facultad de

ejecución tributaria respecto a la contravención tributaria prevista en el Inciso h),

Artículo 186 de la Ley N9 1990 (LGA), impuesta mediante Resolución Sancionatoria

AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008; con los siguientes

fundamentos:

i. Con relación a la demora de la Administración Aduanera en pronunciar la

Resolución Administrativa y rechazar la oposición a la ejecución tributaria por

más de 180 días vulnerando el derecho a que se resuelvan las cuestiones

planteadas dentro de plazos establecidos, acusados por el Sujeto Pasivo,

citando la normativa legal inherente al caso y antecedentes del proceso,
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manifiesta que efectivamente la Administración Aduanera no observó el plazo

legal previsto de veinte días, pero que sin embargo, la nulidad de obrados por

incumplimiento de plazos, no está contemplada legalmente, y menos la pérdida

de las facultades de la Administración Aduanera; por lo que, desvirtúa el vicio de

nulidad denunciado por el Sujeto Pasivo, señalando que no corresponde

retrotraer el procedimiento.

ii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo, relativo a que al haber adquirido

firmeza el Título de Ejecución Tributaria -Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ N° 0338/2009, de 25 de septiembre de 2009- la Administración

Aduanera contaba con el plazo de dos años para ejecutar la sanción por la

contravención aduanera impuesta, pero incurrió en inactividad, emitiendo el PIET

después de cinco años, y del que no corresponde aplicar las modificaciones

incorporadas por las Leyes Nos. 291 y 317; efectúa un recuento de las

actuaciones efectuadas en sede administrativa y resalta que el caso se

encuentra en ejecución tributaria, ante la cual se formuló oposición invocando la

prescripción, en tal sentido analiza que mediante PIET: AN-GRLPZ-ULELR-SET-

PIET-788/2014, de 1 de octubre de 2014, la Administración Aduanera estableció

que el Título de Ejecución Tributaria, Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0338/2009, de 25 de septiembre de 2009, adquirió firmeza, y anunció a la ADA

APOLO SRL., que se daría inició a la ejecución tributaria al tercer día de su legal

notificación, a partir del cual se aplicarían las medidas coactivas; actuación

notificada de forma personal a la citada ADA, el 23 de octubre de 2014,

actuación extemporánea, por cuanto el instituto de la prescripción se materializó

el 29 de septiembre de 2011.

iii. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, señala que de acuerdo a

los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), la prescripción se interrumpe por

la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por e!

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

tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con

la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente y se

inicia en la fecha de la notificación respectiva, extendiéndose por seis meses;

asimismo, por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales

por parte del Sujeto Pasivo, la cual se inicia con la presentación de la petición o

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la
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Administración Aduanera para la ejecución del respectivo fallo; cuyas causales

no son aplicables considerando que el presente caso se encuentra en ejecución

tributaria.

iv. Respecto a los argumentos de que no corresponde la sanción por la

contravención tributaria, toda vez que contaba con el extinguidor respectivo,

pretendiendo desvirtuar el cargo atribuido por la Administración Aduanera al

instaurar el sumario contravencional; señala que se debe tomar en cuenta que

en consideración a la etapa procesal del presente caso, que es de ejecución

tributaria, la normativa tributaria solamente prevé ia posibilidad de oposición de

conformidad a los alcances del Artículo 109, Parágrafo II de la Ley N° 2492

(CTB), por lo tanto señala que no le corresponde efectuar ninguna consideración

al efecto.

v. Menciona que, el acto administrativo objeto de impugnación si bien fue emitido

sin observar el plazo previsto, empero, no constituye causal de nulidad que

posibilite retrotraer el procedimiento, asimismo, concluye que la Administración

Aduanera no ejercitó su facultad de cobro dentro del término de dos años,

correspondiendo revocar totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA-10-2015, de 24 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN).

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 Ns 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación 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
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ns 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de agosto de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0100/2015, de 21 de

agosto de 2015 (fs. 1-80 del expediente), se recibió el expediente ARIT-
LPZ/0334/2015, remitido por la ARIT La Paz, procediéndose a emitir el correspondiente

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de

agosto de 2015 (fs. 82-83 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las

partes el 26 de agosto de 2015 (fs. 84 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 6 de marzo de 2008, la Administración Aduanera emite el Informe

AN/GRLPZ/USO N° 086/2008, relativo a la verificación física del domicilio de la

ADA APOLO SRL., en el cual concluye el incumplimiento a lo determinado en el

Procedimiento para la Organización de los Archivos de Agencias Despachantes

de Aduana aprobado por Resolución de Directorio RD 01-040-02, de 19 de

diciembre de 2002, en cuanto al "Punto 4. Condiciones de seguridad; inciso b)

del Título V: Procedimiento: el lugar de archivo no tenía extinguidor", refiriendo la

presunta contravención aduanera tipificada en el Inciso h), Artículo 186 de la Ley

N° 1990 (LGA) y del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y

Graduación de Sanciones aprobada mediante Resolución de Directorio N° RD-

01-012-07, de 4 de octubre de 2007; recomendando la remisión del Informe a la

Unidad Legal a efectos de dar cumplimiento al Manual para el Procesamiento de

Contravenciones Aduaneras (fs. 3-5 de antecedentes administrativos).
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ii. El 19 de noviembre de 2008, la Administración Aduanera notificó personalmente

a Eduardo Molina Saravia en representación legal de ADA APOLO SRL., con el

Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRLGR-ULELR N° 021/2008, de 8

de septiembre de 2008, que instruye el inicio de Sumario Contravencional contra

la ADA APOLO SRL., por la presunta contravención aduanera prevista en el

Inciso h), Artículo 186 de la Ley N° 1990 (LGA), sancionada en el Numeral 4 del

Régimen de Importación y Admisión Temporal del Anexo de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado por

Resolución RD N° 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, con 300 UFV, y le

concede veinte (20) días para que el presunto responsable formule su descargo

y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho computable desde su legal

notificación con el presente Auto (fs. 1-2 de antecedentes administrativos).

iü. El 9 de diciembre de 2008, la ADA APOLO SRL., impugna el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR N° 021/2008, argumentando

que la observación de la funcionaría interviniente carece de criterio y lógica, y

que con anterioridad se procedió al control y fiscalización de sus archivos de

carpetas, en la que no se hizo ninguna observación con relación al extinguidor

porque constataron su existencia, y que para evitar malas interpretaciones de las

normas legales pagó la multa impuesta mediante Resolución Final de

Contravención AN-GRLGR-ULELER N° 03-052, de 31 de octubre de 2007, por lo

cual alega que en base del aforismo del "non bis in ídem", nadie puede ser

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se

modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias (fs. 12-13 de

antecedentes administrativos).

iv. El 16 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera emite el Informe

AN/GRLPZ/USO N° 304/2008, mediante el cual descarta los argumentos de

descargo aludidos por la ADA APOLO SRL., y recomienda la ratificación de los

argumentos del Informe AN-GRLPZ-USO N° 086/2008 (fs. 15-18 de

antecedentes administrativos).

v. El 16 de enero de 2009, la Administración Aduanera notificó a Eduardo Molina

Saravia, representante de la ADA APOLO SRL., con la Resolución Sancionatoria

AN-GRLGR-ULELR N° 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008, que declara

probada la contravención aduanera prevista en el Inciso h), Artículo 186 de la
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Ley N° 1990 (LGA), imponiendo la sanción prevista en el Anexo de Clasificación

de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado por la

Resolución de Directorio RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, consistente en

la multa de 300 UFV (fs. 19-20 y 21 de antecedentes administrativos).

vi. El 29 de junio de 2009, la Autoridad de Impugnación Regional La Paz (ARIT La

Paz), emite la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0216/2009, de 29

de junio de 2009, que dispone confirmar la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRLGR-ULELR 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008, emitida por la

Administración Aduanera, impugnada por ADA APOLO SRL. (fs. 39-42 de

antecedentes administrativos).

vii. El 25 de septiembre de 2009, la Autoridad General de Impugnación Tributaria

(AGIT), emite la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0338/2009, de 25

de septiembre de 2009, disponiendo la confirmación de la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0216/2009, de 29 de junio de 2009

manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRLGR-

ULELR 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008 (fs. 43-51 de antecedentes

administrativos).

viii. El 3 de mayo de 2010, la Administración Aduanera, recibe los antecedentes

administrativos, remitidos y devueltos por la AGIT, mediante carta AGIT-SC-

0189/2010, de 26 de abril de 2010, a efectos del cumplimiento del Artículo 62 de

la Ley N° 2492 (CTB) (según archivo de la AGIT gestión 2010).

ix. El 23 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó a la ADA APOLO

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

ULELR-SET-PIET-788/2014, de 1 de octubre de 2014, que refiriendo la firmeza y

ejecutoría de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Q338/2009, de 25 de

septiembre de 2009, por la suma líquida y exigible de 300 UFV equivalente a

Bs598.-, monto actualizado al 30 de septiembre de 2014, y conforme el Artículo

108 de la Ley N° 2492 (CTB), anuncia al deudor ADA APOLO SRL., que dará

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

notificación con el PIET, a partir del cual se aplicaran en su contra las medidas
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coactivas correspondientes, conforme el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB),

hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 67 y 69 de antecedentes

administrativos).

x. El 28 de octubre de 2014, ADA APOLO SRL., presenta ante la Administración

Aduanera, la impugnación al Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET N°

788/2014, de 1 de octubre de 2014, relacionando los antecedentes del proceso,

oponiendo su ejecución por extinción de la acción administrativa de la multa y su

accesorio por prescripción (fs. 78-83 de antecedentes administrativos).

xi. El 24 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó a ADA APOLO SRL.,

representada por Eduardo Molina Saravia, con la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA-10-2015, de 24 de marzo de 2015, que resuelve

rechazar la impugnación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-788/2014, de 1 de octubre de 2014, para ejercer su

facultad de ejecución tributaria, asimismo rechaza la solicitud de extinción de la

acción de la Administración Aduanera por prescripción para ejercer su facultad

de ejecución tributaria; consecuentemente, mantiene firme y subsistente citado el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 86-90 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Alegatos de fas Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL., representada por Eduardo

Molina Saravia, dentro del plazo de alegatos, presenta el memorial de 16 de

septiembre de 2015 (fs. 85-95 del expediente); en la que propugna la Resolución del

Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Pide que se consideren los argumentos legales expuestos en el memorial de 28 de

octubre de 2014 con el que impugnó el PIET N° 788/2014 y se opuso a su ejecución

por extinción de la acción administrativa de la multa por prescripción, así como el

memorial de Recurso de Alzada de 14 de mayo de 2015 y el de 22 de junio de 2015

con el que produce y ratifica las pruebas documentales, por otro lado efectúa una

relación de los antecedentes y expresa que la prescripción puede oponerse en

cualquier estado de la causa, citando la normativa legal al caso.
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ii. Refiere que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 0338/2009, de 25 de
septiembre de 2009, al día siguiente de su notificación de 29 de septiembre de

2009, se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, de acuerdo al Artículo 108,

Numeral 4) de la Ley N- 2492 (CTB), que establece que la ejecución tributaria se

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la resolución del

Recurso Jerárquico, sin embargo la Aduana emite el PIET recién el 1 de octubre de

2014, notificado el 23 de octubre de 2014, a partir de la cual tenía 2 años para

ejecutarla, habiendo vencido el plazo el 30 de septiembre de 2011, no siendo

procedente que habiendo transcurrido más de 5 años desde la ejecutoriedad de la

Resolución Jerárquica, la Aduana pretenda cobrar una multa prescrita con

argumentos de supuesto daño económico al Estado, invocando la Ley N° 291, de 22

de septiembre de 2012, respecto a que la facultad de ejecutar la deuda tributaria

determinada es imprescriptible; afirmaciones erróneas, por cuanto las

modificaciones introducidas a la Ley N° 2492 (CTB) son de fecha posterior a la

gestión 2008, por lo que no pueden ser aplicadas al caso, por el Principio de la

Irretroactividad, conforme determina el Artículo 123 de la Constitución Política del

Estado (CPE).

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009, (CPE).

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

Disposiciones Transitorias.

Quinta. Durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se

aprobarán las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales.

ii. 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 tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

10 de 19

NB/ISO

9001

IBÍS0RCA
Slilcni dt Quilín

ít HCalidad
Cirtiflciío N'ÍC-¡7tfH



aitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

//. 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 queno le corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los dos (2) años.

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

aquel en que se produjo el vencimientodel período de pago respectivo.

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

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

Artículo 61. (Interrupción). Laprescripciónse interrumpe por:

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

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

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

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

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

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

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis

(6) meses.

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

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

I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos:
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1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este

Código;

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

y condiciones que reglamentariamente se establezca.

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

oposición.

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

///. 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 W- 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, comprobary fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

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

iv. Decreto Supremo Ns 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.

Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieranacaecido antes de la

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

contempladas en la Ley N9 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1758/2015, 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.4.1. Sobre la prescripción de las acciones para ejecutar sanciones por

contravenciones tributarias.

i. La Administración Aduanera ahora recurrente, en su Recurso Jerárquico

relaciona que habiendo sido sancionada la ADA APOLO SRL, mediante

Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, con el monto de

300 UFV, por la contravención prevista en el Inciso h), Artículo 186 de ta Ley N°

1990 (LGA), contemplada en el Numeral 4 del Régimen de Importación y

Admisión Temporal del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y

Graduación de Sanciones aprobado por RD 01-012-07, en la vía recursiva, dio

lugar a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0338/2009, de 25 de

septiembre de 2009, que mantiene firme y subsistente la misma,

constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria firme y exigible, emitiéndose

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

788/2014, de 1 de octubre de 2014, notificado al Sujeto Pasivo, quien pretende

evadir el cumplimiento de la sanción impuesta por la contravención cometida,

pretensión rechazada a través de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA-10-2015, motivo de impugnación.

Indica que, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0615/2015, sin un fundamento objetivo,

declara prescrita la facultad de cobro de la Administración Aduanera, sin

considerar que la prescripción se da únicamente por ta inactividad del acreedor

y el transcurso del tiempo, aspecto que no ocurrió en el caso, dado que en

conforme el Parágrafo I, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), se inició a ia

ejecución tributaria; por otro lado cita la Sentencia Constitucional N° 1648/2010,

de 25 de octubre de 2012, referente a que los actos administrativos emitidos por

la Administración Aduanera en ejecución tributaria no son susceptibles de

impugnación, toda vez que la Ley N° 2492 (CTB) establece como únicas

causales de oposición a la ejecución fiscal, las establecidas en el Parágrafo II,

Artículo 109 de la citada norma legal, y que dichas causales solo son válidas si
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se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria, cerrando
la posibilidad de impugnación a los títulos que adquieran firmeza.

Expresa que, la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SER-RA-10-2015

rechaza la impugnación al Proveído de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-788-2014, porque no corresponde a un acto a ser impugnado en

materia administrativa, aspecto que no fue considerado por la ARIT La Paz,

causando un grave daño a los intereses económicos del Estado, así como

prohibir a la Administración Aduanera a ejercer su facultad de cobro, que es

permanente e irrenunciable conforme determina el Artículo 105 de la Ley N°

2492 (CTB), que impone a la Administración Aduanera esta facultad para

recaudar las deudas tributarias en todo momento, o ejerciendo su facultad de

ejecución tributaria. Agrega que, con la prescripción señalada por la ARIT La

Paz se está realizando no solo una omisión en la aplicación de la normativa

vigente, sino también se está prohibiendo al Estado la facultad de exigir el

cumplimiento de obligación tributaria y consecuentemente la normativa

aduanera y tributaria vigente, en cuyo sentido pide se revoque totalmente la

Resolución del Recurso de Alzada.

iv. Por su parte, el Sujeto Pasivo en su memorial de alegatos, pide se consideren

los argumentos de su Recurso de Alzada y otros, argumentando que la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 0338/2009, de 25 de septiembre

de 2009, al día siguiente de su notificación de 29 de septiembre de 2009, se

constituyó en Título de Ejecución Tributaria, de acuerdo al Artículo 108,

Numeral 4) de la Ley Ns 2492 (CTB), que establece que la ejecución tributaria

se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la resolución

del Recurso Jerárquico, emitiendo la Aduana el PIET recién el 1 de octubre de

2014, notificado el 23 de octubre de 2014, a partir de la cual tenía 2 años para

ejecutarla, habiendo vencido el plazo el 30 de septiembre de 2011, no siendo

procedente que habiendo transcurrido más de 5 años desde la ejecutoriedad de

la Resolución Jerárquica, la Aduana pretenda cobrar una multa prescrita con

argumentos de supuesto daño económico al Estado, invocando la Ley N° 291,

de 22 de septiembre de 2012, respecto a que la facultad de ejecutar la deuda

tributaria determinada es imprescriptible; afirmaciones erróneas, por cuanto las

modificaciones introducidas a la Ley N° 2492 (CTB) son de fecha posterior a la

gestión 2008, por lo que no pueden ser aplicadas al caso por el principio de la
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irretroactividad, conforme determina el Artículo 123 de la Constitución Política

del Estado (CPE).

v. 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. 2fl Edición. 1995.

Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece

que 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).

vi. 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.

vii. Asimismo, 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.
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viii. En este entendido, en cuanto a ta 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: "///. El término para

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los

cinco (5) años". En tanto que, el Artículo 60, Parágrafo III de la citada Ley,

prevé que el término se computará desde el momento que adquiera la calidad

de Título de Ejecución Tributaria (las negrillas son añadidas).

ix. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que como

emergencia de un procedimiento de control relativo a la verificación física del

domicilio de la ADA APOLO SRL., la Administración Aduanera, dio inicio a un

proceso sumario contravencional por la presunta contravención prevista en el

Inciso h), Artículo 186 de la Ley N° 1990 (LGA), sancionada en el Numeral 4 del

Régimen de Importación y Admisión Temporal el Anexo de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado por

Resolución de Directorio RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, mediante

Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRLGR-ULELR N° 021/2008, de 8

de septiembre de 2008, emitiendo posteriormente la Resolución Sancionatoria

AN-GRLGR-ULELR N° 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008, que declara

probada la contravención imponiendo la sanción de 300 UFV (fs. 1, 2, 19-20 y

21 de antecedentes administrativos).

x. Posteriormente, se tiene que la ADA APOLO SRL., interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 03/013/2008, de 31

de diciembre de 2008, dando lugar a la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0216/2009, que confirma la Resolución Sancionatoria recurrida;

sin embargo, ante la interposición del Recurso Jerárquico por la ADA APOLO

SRL., el 25 de septiembre de 2009, esta instancia emitió la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0338/2009, en ia que confirma la Resolución

de Alzada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

N° AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008, que según

el Sujeto Pasivo, habría sido notificada el 29 de septiembre de 2009,

devolviéndose los antecedentes administrativos a la Administración

Aduanera, el 3 de mayo de 2010, según archivo de la AGIT, gestión 2010

(fs. 39-42 y 43-51 de antecedentes administrativos).
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xi. En tal sentido se tiene que el 23 de octubre de 2014, la Administración

Aduanera notificó a ADA APOLO SRL., con el PIET AN-GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-788/2014, de 1 de octubre de 2014, que refiriendo la firmeza y
ejecutoría de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0338/2009, de 25

de septiembre de 2009, por la suma líquida y exigible de 300 UFV equivalente

a Bs598.-, monto actualizado al 30 de septiembre de 2014, y conforme el

Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), anuncia ai deudor ADA APOLO SRL,

que dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de

su legal notificación; presentando la ADA APOLO SRL., el 28 de octubre de

2014, su oposición a la ejecución por extinción de la acción administrativa,

mismo que es resuelto mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA-10-2015, de 24 de marzo de 2015, que rechaza la

impugnación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-788/2014, de 1 de octubre de 2014, y la solicitud de extinción de la

acción de la Administración Aduanera por prescripción para ejercer su facultad

de ejecución tributaria; consecuentemente, mantiene firme y subsistente el

citado Proveído de Inicio de Ejecución Tributaría (fs. 67, 69, 78-83 y 86-90 de

antecedentes administrativos).

xii. De lo hasta aquí anotado, es pertinente dejar en claro que la Resolución

Sancionatoria N° AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008;

se encuentra firme, en virtud a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0338/2009, la cual se constituye en Título de Ejecución Tributaria por lo que,

corresponde efectuar el análisis de prescripción solamente en cuanto a la

etapa de ejecución tributaria, conforme a las facultades de la Administración

sobre el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria.

xiii. En este sentido, conforme a la relación de antecedentes precedentemente

descritos, toda vez que es evidente que la Resolución de Recurso Jerárquica

AGIT-RJ-0338/2009, de 25 de septiembre de 2009, en el marco de la previsión

contenida en el Artículo 108, Parágrafo I, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB),

adquirió la calidad de firme a su notificación el 29 de septiembre de 2009,

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
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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; en el presente caso al

haber sido notificada dicha Resolución el 29 de septiembre de 2009, ésta

adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria el 30 de septiembre de

2009, fecha a partir de la cual la Administración Aduanera, tenía cinco años

para ejecutar y cobrar la sanción, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2014.

xiv. En ese sentido, se advierte que la facultad para ejecutar la sanción establecida

en la referida Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, de 31

de diciembre de 2008, se encuentra prescrita, puesto que no se evidencia que

la Administración Aduanera haya hecho efectiva su facultad de ejecución dentro

del plazo prevista en la norma poniendo de manifiesto además, que el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-788/2014, de 1

de octubre de 2014, fue emitido cuando sus facultades ya habían prescrito.

xv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar con

propio fundamento la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0615/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, revocar totalmente la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-10-2015, de 24 de

marzo de 2015, que rechaza la impugnación al Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET 788/2014.

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 0615/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

del Recurso Jerárquico.
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Alli
Autoridad de

Impugnación Tributaria
r-.trji-tc Mur ic.ontj' tiií Poli

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo NQ 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,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0615/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

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

Despachante de Aduana APOLO SRL, contra la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-10-2015, de 24 de marzo de 2015,

declarando prescritas las facultades de ejecución de la Administración Aduanera

respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET

788/2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212

del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/ALE-ACT/eC

lie.
Oii;

¿müiCoria
General a.f.

IMPUGNACIÓN TRiSUTARtA
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Justicia tributaria para vivir bien
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