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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0615/201S

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL,

legalmente representada por Eduardo Molina Saravia

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de ia Aduana Nacional,

legalmente representada por Roberto Carlos Flores

Peca

Expedientes: ARIT-LPZ-0334/2015

Fecha: La Paz, 27 de julio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo Molina Saravia en representación legal

de la Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Eduardo Molina Saravia en representación legal de la Agencia Despachante de

Aduana APOLO SRL, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 964/2014 de 17 de

noviembre de 2014, mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2015, cursante a

fojas 15-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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, expresando lo siguiente:

De antecedentes su autoridad podrá observar que la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ N° 0338/2009 del 25 de septiembre de 2009, al siguiente día de su

notificación que era el 29 de septiembre de 2009, se constituyó en título de ejecución

tributaria; sin embargo, la Administración Aduanera emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria recién e¡ 1 de octubre de 2014, notificado el 23 del mismo mes y

año, es decir, cinco años después de haber adquirido firmeza la Resolución de

Recurso Jerárquico.
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Por memorial presentado el 28 de octubre de 2014, planteó oposición a la ejecución
tributaria por prescripción considerando que las modificaciones incorporadas por las
Leyes 291 y317, no son aplicables al presente caso por tratarse de una observación
generada en la gestión 2008, al efecto, el artículo 59 de la Ley 2492, establecía un
plazo de dos años para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias. En el
presente caso, el título de ejecución tributaría es la Resolución de Recurso Jerárquico
AGIT-RJ N° 0338/2009, la cual es del 25 de septiembre de 2009 y adquirió esa calidad

debido a poner fin al litigio en la vía administrativa, a partir de ese momento la
Administración Aduanera contaba con el plazo de dos años para ejecutar la misma,

cuyo plazo fenecía el 30 de septiembre de 2011; por esa razón, no es procedente que

ahora se pretenda cobrar una multa prescrita.

Según lo manifestado por la Administración Aduanera, que se debe aplicar las

modificaciones de las Leyes 291 y 317, en ese entendido, la facultad de ejecución de la

deuda tributaria determinada es imprescriptible, por ello, la sanción impuesta no se

encontraría prescrita, cuya afirmación es totalmente errónea, toda vez que se

demuestra la inactividad del ente fiscal, conforme al cuadro expuesto n su Recurso de

Alzada.

Transcurrieron seis meses para que la Administración Aduanera se pronuncie con la

Resolución Administrativa para rechazar la oposición a la ejecución tributaria en total

inobservancia de lo que establece el artículo 71 del DS 27113, el cual se refiere a los

plazos supletorios en relación a las actuaciones de la Administración Pública que no

cuenten con un plazo expresamente establecido, cuya norma en su inciso g) de su

parágrafo I dispone de manera expresa que cuenta con el plazo de veinte (20) días

para pronunciarse sobre cuestiones de fondo, sin embargo, en el presente caso se

pronunció después de 180 días, vulnerando el derecho del administrativo a que se

resuelvan las cuestiones planteadas dentro de los plazos establecidos.

Fue sancionado por no contar con extinguidor, sin embargo, el mismo se encontraba

en una gaveta al lado de las cajas de cartón, conforme prevé el procedimiento, lo que

se demostraría con la inspección ocular solicitada mediante memorial de 9 de

diciembre de 2009, petición que no fue considerada.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

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

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por

Roberto Carlos Flores Peca, conforme se acredita por el Testimonio Poder N°

100/2015 de 17 de abril de 2015: mediante memorial presentado el 2 de junio de 2015,

cursante a fojas 27-30 de obrados, respondió en forma negativa los argumentos del

Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

La Constitución Política del Estado es de aplicación preferente a cualquier otra norma,

al respecto, cita jurisprudencia constitucional en relación a la eficacia plena y su

operatividad en el tiempo; en ese entendido, la Administración Aduanera se encuentra

facultada para perseguir el cobro de adeudos sin importar el tiempo transcurrido, en

ese entendido, la disposición concebida por el legislador sobre la no prescripción de las

deudas por daños económicos causados al Estado, debe ser aplicada no sólo por los

servidores públicos, sino por todo boliviano; asimismo, el Código Tributario en relación

al daño económico al Estado, establece que los tributos omitidos y las sanciones

emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado, por lo

que, se establece que no opera la prescripción de la sanción, en ese entendido, se

debe tomar en cuenta que la sanción emerge de una contravención que repercute

negativamente en la tarea de recuperación de adeudos tributarios para el cumplimiento

de los fines del Estado; al efecto, cita jurisprudencia constitucional.

La Ley 291 al modificar el articulo 59 de la Ley 2492, establece un plazo de

prescripción de cinco años, en ese entendido, la sanción impuesta a la Agencia

Despachante de Aduana APOLO SRL no prescribió. La doctrina establece que la

prescripción tiene dos componentes, el primero es el transcurso del tiempo, y el

segundo, la inactividad del acreedor, los cuales deben actuar de manera conjunta; en

el presente caso, la Administración Aduanera al haber notificado el Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria demuestra que no existe inactividad. Por otro lado, se debe

considerar que las causales de interrupción como de suspensión de la prescripción, no

son aplicables a la etapa de ejecución tributaría, lo que evidencia la existencia de un

vacío legal, por ello, corresponde la aplicación del Código Civil, cuya norma en su
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artículo 1493 dispone que la prescripción comienza a correr desde que el derecho
pudo hacerse valer o desde que el titular deje de ejercerlo, norma que ampara las
actuaciones de la Administración Aduanera.

Las facultades con las que cuenta la Administración Aduanera para exigir el pago y

aplicar sanciones, no debe cumplir condición alguna, ni tampoco resulta jurídicamente
válido que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se omitió el
cumplimiento de un requisito imprescindible dispuesto por una norma tributaria. No es
razonable imputar inacción al ente fiscal cuando en rigor la inacción viene de parte del

obligado tributario; lo contrario supone un beneficio indebido al sujeto pasivo y un

perjuicio hacía el fisco, por consiguiente, a todo el Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

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

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 021/2008

de 8 de septiembre de 2008, la Administración Aduanera dispuso: "Se instruye el Inicio

de Sumario Contravencional contra la Agencia Despachante de Aduana APOLO

S.R.L., por la presunta contravención prevista en el artículo 186 inciso h) de la Ley

General de Aduanas y 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 de Directorio N° RD 01-012-07 de

04/10/2007, con 300.- UFV's (Trescientas 00/100 Unidades de Fomento a la

Vivienda)", actuación notificada de forma personal al presentante legal de la Agencia

Despachante de Aduana APOLO SRL el 19 de noviembre de 2008, fojas1-2 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008 de 31 de diciembre

de 2008, resolvió: "Declarar PROBADA la comisión de la Contravención Aduanera

prevista en el articulo 186 inciso h) de la Ley General de Aduanas y en consecuencia

imponer a la Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL, la sanción prevista en el

Anexo de Clasificaciones de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones
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aprobado por el Directorio de la Aduana Nacional, mediante Resolución de Directorio
RD 01-012-07 de 4 de octubre de 2007, es decir la multa de UFV's 300.- (Trescientas
00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), que serán convertidas en bolivianos al
momento delpago conforme establece el Art. 47 del Código Tributario Boliviano, suma

que deberá ser pagada en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la
ejecutoria de la presenteresolución", fojas 19-20 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0216/2008 de 29 de junio de 2009,

dispuso confirmar la Resolución Sancionatoria N° AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008 de

31 de diciembre de 2008; posteriormente, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0338/2009 de 25 de septiembre de 2009, dispuso la confirmación de la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0216/2008 de 29 de junio de 2009, fojas 39-51 de

antecedentes administrativos.

Mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 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, en consecuencia, anunció al deudor Agencia

Despachante de Aduana 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 al representante legal de la citada Agencia

Despachante de Aduana el 23 de octubre de 2014, fojas 67-69 de antecedentes

administrativos.

Por memorial presentado el 28 de octubre de 2014 ante la Administración Aduanera,

Eduardo Molina Saravia en representación legal de la Agencia Despachante de

Aduana APOLO SRL, se opuso a la ejecución tributaria, al respecto, la Administración

Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-10-2015 de

24 de marzo de 2015, que en su artículo primero resolvió: "RECHAZAR la impugnación

al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-788/2014

de fecha 01/10/2014 de fecha 01/10/2014 para ejercer su facultad de ejecución

tributaria, "; acto administrativo definitivo notificado de forma personal al

representante legal de la citada Agencia Despachante de Aduana el 24 de abril de

2015, fojas 86-89 de antecedentes administrativos.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaetl
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Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada presentado por Eduardo Molina Saravia en representación

legal de la Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL contra la Resolución

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

admitido mediante Auto de 18 de mayo de 2015, notificado personalmente a la

Administración Aduanera como al recurrente el 20 y 21 de mayo de 2015,

respectivamente; fojas 21-23 de obrados.

La Administración Aduanera representada legalmente por Roberto Carlos Flores Peca

por memorial presentado el 2 de junio de 2015, respondió en forma negativa al

Recurso de Alzada, adjuntando antecedentes administrativos a fojas 95; fojas 27-30 de
obrados.

Mediante Auto de 3 de junio de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)
días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218
del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaria el 3 de junio de
2015; período en el cual mediante memorial presentado el 22 de junio de 2015, el
recurrente reprodujo, ratificó y ofreció prueba documental consistente en los

antecedentes administrativos remitidos por la Administración Aduanera, al respecto, se
emitió el Proveído de 23 de junio de 2015, que dispuso se tenga por ofrecida y
ratificada la prueba señalada, fojas 34-37 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título Val Código
Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término
probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursíva y en
consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de
la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al
análisis de los agravios manifestados por Eduardo Molina Saravia en representación
legal de la Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL en el Recurso de Alzada
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interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el
derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.

De inicio, se hace necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso

de Alzada, si bien solicitó la revocatoria total de la Resolución impugnada; sin

embargo, de su revisión se advierte que también refiere a vicios de nulidad; en ese

contexto, siendo obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos

formulados, con la finalidad de evitar nulidades se efectuará inícialmente la revisión de

la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad;

sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de

fondo planteadas.

Vicio de nulidad

El recurrente manifiesta que la Administración Aduanera demoró seis meses para

pronunciar Resolución Administrativa y rechazar la oposición a la ejecución tributaria,

en total inobservancia del artículo 71 del DS 27113, cuya norma establece un plazo de

veinte (20) días para dicho efecto, sin embargo, en el presente caso se pronunció

después de 180 días vulnerando con ello el derecho del administrativo a que se

resuelvan las cuestiones planteadas dentro de los plazos establecidos; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de 'a Constitución Política del Estado dispone: /. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 68 en sus numerales 6 y 2 de la Ley 2492, establece: Constituyen derechos

del sujeto pasivo los siguientes:

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones

reglamentarias dentro de los plazos establecidos.
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6. Al debido proceso ya conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en
los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación
que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal oa través de terceros
autorizados, en los términos del presente Código.

El artículo 71 del DS 27113 en relación a los plazos supletorios, dispuso: /. Las actuaciones

señaladas a continuación, que no tengan un plazo expresamente establecido en la Ley
de Procedimiento Administrativo, en este Reglamento o en otras disposiciones

vigentes; se sujetarán a los siguientes plazos máximos: a) Registro de resoluciones, de
expedientes y sus pases a oficinas que provean su trámite: 3 días b) Providencias de
mero trámite administrativo: 3 dias c) Notificaciones: 7 dias d) Informes administrativos

sin contenido técnico: 7 dias e) Dictámenes e informes técnicos: 10 dias f) Decisiones

sobre incidencias de procedimiento: 7 dias g) Decisiones sobre cuestiones de fondo:

20 días Estos plazos se computarán a partir del siguiente día al de a recepción del

expediente o de la actuación por el órgano respectivo. II. Las actuaciones señaladas a

continuación, que no tengan un plazo expresamente establecido en la Ley de

Procedimiento Administrativo, en este Reglamento o en otras disposiciones vigentes;

se sujetarán a los siguientes plazos mínimos: a) La citación a comparecer y la

notificación de audiencias deberá diligenciarse con una anticipación de por lo menos

tres (3) dias a la fecha de comparecencia o audiencia, b) Las intimaciones y

emplazamientos a las partes se harán por un plazo no inferior a diez (10) días, c) Las

vistas y traslados se correrán por un plazo no menor a tres (3) días. Estos plazos se

computaran a partir del día siguiente hábil al día de la notificación.

Para el análisis de este punto, es pertinente considerar que el artículo 115 de la

Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en

toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que obliga no

solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la

Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica

garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de
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actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado
de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias
definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al

principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados

cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas

realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios

vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y

a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los

actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su

beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la

aplicación correcta de la justicia.

Abordando la problemática que nos ocupa, de la revisión de antecedentes

administrativos se evidencia que la Administración Aduanera emitió el Proveído de

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

de 2014, bajo el fundamento que el título de ejecución tributaria, en este caso, la

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

adquirió firmeza, en consecuencia, anunció al deudor Agencia Despachante de Aduana

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 al representante legal de la citada Agencia Despachante de Aduana

el 23 de octubre de 2014, fojas 67-69 de antecedentes administrativos.
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Bajo esas circunstancias, por memorial presentado en la Administración Aduanera el
28 de octubre de 2014, Eduardo Molina Saravia en representación legal de la Agencia

Despachante de Aduana APOLO SRL, se opuso a la ejecución tributaria; al respecto,
la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA-10-2015 de 24 de marzo de 2015, que resolvió rechazar dicho planteamiento;

acto administrativo definitivo notificado de forma personal al representante legal de la

citada Agencia Despachante de Aduana el 24 de abril de 2015, fojas 86-89 de

antecedentes administrativos.

Es pertinente considerar que de acuerdo al artículo 109 parágrafo II, numeral 1) de

la Ley 2492, una de las causales de oposición a la ejecución tributaria es través de:
"Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista en este Código",
aspecto que precisamente aconteció en el presente caso; sin embargo, la citada
norma no prevé expresamente un plazo para su resolución, en ese entendido, al

amaro de lo previsto en el artículo en el artículo 74 numeral 1 del cuerpo legal

citado, supletoriamente se posibilita la aplicación de las normas de la Ley 2341 de

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa.

En ese entendido, el artículo 71 parágrafo I del DS 27113, establece plazos

determinados a ser aplicables entre tanto no exista un plazo específico, al efecto,

en su inciso g), señala que las decisiones sobre cuestiones de fondo serán

resueltas en el plazo de veinte (20) días, disposición legal que resulta aplicable al

presente caso; asimismo, para una adecuada comprensión de la problemática que

nos ocupa, también es pertinente considerar el cómputo de los plazos procesales

aplicable en nuestra materia, al respecto, el artículo 4 numeral 2 de la Ley 2492,

dispone que los plazos previstos en días se entenderán siempre referidos a días

hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos

se computarán por días corridos, asimismo, en su numeral 3 establece los plazos y

términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar

la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su

vencimiento.

De acuerdo a lo señalado, se establece que ante la oposición a la ejecución

tributaria formulada el 28 de octubre de 2014, la misma debió ser resuelta dentro de

los siguientes veinte días, considerando el marco legal citado en el párrafo
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precedente, el cual feneció el 17 de noviembre de 2014, sin embargo, la

Administración Aduanera emitió el acto administrativo recién el 24 de marzo de

2015, es decir, sobrepasando totalmente el plazo antes mencionado.

Conforme lo relacionado, se puede establecer que efectivamente la Administración

Aduanera no observó el plazo legal previsto al no emitir la Resolución Administrativa

objeto de impugnación dentro de los 20 días posteriores a la presentación de su

memorial de oposición a la ejecución tributaria; no obstante lo señalado, se entiende

que legalmente no está contemplada la nulidad de obrados por incumplimiento de

plazos, menos la pérdida de las facultades de la Administración Tributaria, más aún

cuando la normativa tributaria no recoge en su texto, un término perentorio que justifique

la aplicación de la nulidad, lo que dicho de otro modo, en materia de procedimiento

administrativo tributario la nulidad sólo opera en tanto sea sancionada expresamente

con la nulidad.

Si bien la Ley 2492, establece plazos en el que la Administración Aduanera debe emitir

las resoluciones definitivas correspondientes; dicha norma busca resguardar el

principio de eficacia del procedimiento administrativo; no obstante, esa normativa no
contempla vicios de nulidad como consecuencia del incumplimiento de plazos; es decir,

que los plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que los actos de las
Administraciones tengan límites, pero si esos plazos son incumplidos, la Ley en este

caso no establece otro tipo de previsiones; sin embargo, existe el mecanismo de

control interno de la Administración Pública, para establecer responsabilidades contra

los servidores públicos que omitieron el cumplimiento de sus estrictas funciones en
relación a los plazos procesales, sin que esto represente la caducidad o perdida de
competencia del ente fiscal. En eseentendido, respecto al incumplimiento de funciones
aducido por el recurrente por parte de la Administración Aduanera, se hace notar que
no es competencia de esta Instancia Recursiva el análisis de esos extremos, toda vez
que el ente fiscal tiene las instancias correspondientes para el procesamiento de sus
servidores públicos a efecto de determinar la responsabilidad atribuida a su conducta
de acuerdo con las normas de la Ley 1178y su Reglamento respectivo.

En respaldo de lo señalado, corresponde indicar que la nulidad consistente en la
ineficacia del acto procesal, para su viabilidad debe observar diferentes principios,
entre ellos, el de especificidad, al respecto, la Sentencia Constitucional 0823/2011-R

Paginan de 19

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933

Telfs./Fax: (2) 2412613 -2411973 ' www.ait.gob.bo • La Paz, Solivia



de 3 de junio, ilustra: "a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto
procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con
nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para
que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella
debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo
si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay

nulidad, sin leyespecífica que la establezca'". Bajo los parámetros antes mencionados,
se desvirtúa el vicio de nulidad denunciado por el recurrente, por consiguiente, no

corresponde retrotraer el procedimiento por los fundamentos expuestos en el Recurso

de Alzada.

De la prescripción

El recurrente manifiesta que al haber adquirido firmeza el Titulo de Ejecución

Tributaria, es decir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 0338/2009 del 25

de septiembre de 2009, la Administración Aduanera contaba con el plazo de dos años

para ejecutar la sanción por la contravención aduanera impuesta, sin embargo, incurrió

en inactividad, por consiguiente, se encuentra prescrita, más aun cuando el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria fue emitido después de cinco años; asimismo, no

corresponde aplicar las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

/. 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.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

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

los dos (2) años.
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El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala:

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo 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 del parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará

desde la notificación con los títulosde ejecución tributaria.

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

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

El artículo 61 de la misma Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: La prescripción se 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.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la

prescripción, indica: 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.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando:

/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria

Justicia tributaria para vivir bien
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IV.

3. Imponer sanciones administrativas

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 quele corresponde.

El término para ejecutar lassanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, dispone: Se modifican los

Parágrafos Iy II del Articulo 60 de la Ley 2492 modificados por la Disposición Adicional
Sexta de la Ley N°291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel que se

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto del Parágrafo IdelArtículo anterior, el término se computará desde

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria.

El artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, dispone: La ejecutabilidad de

los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al

tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución

tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable.

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que mediante el Auto

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

septiembre de 2008, la Administración Aduanera instruyó el inicio de sumario

contravencional contra la Agencia Despachante de Aduana APOLO S.R.L., por la

presunta contravención prevista en el artículo 186 inciso h) de la Ley General de

Aduanas y 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 de Directorio N° RD 01-012-07 de 04/10/2007, con

300.- UFV's, actuación notificada de forma personal al representante legal de la citada

Agencia Despachante de Aduana el 19 de noviembre de 2008; al respecto, en forma

posterior se emitió la Resolución Sancíonatoria N° AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008 de
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31 de diciembre de 2008, que resolvió declarar probada la misma; fojas 1-2 y19-22 de
antecedentes administrativos.

Aquella decisión fue impugnada por la Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL,
mediante la interposición de Recurso de Alzada y resuelto por la Resolución de
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0216/2008 de 29 de junio de 2009, que dispuso
confirmar la Resolución Sancionatoria N° AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008 de 31 de

diciembre de 2008; posteriormente, al interponer Recurso Jerárquico dio lugar a la
emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0338/2009 de 25 de

septiembre de 2009, que confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0216/2008 de 29 de junio de 2009, fojas 39-51 de antecedentes administrativos.

Bajo esos antecedentes, es necesario considerar que la citada Resolución de Recurso

Jerárquico constituye Título de Ejecución Tributaria al tenor de la norma que subyace

en el articulo 108 parágrafo I numeral 4 de la Ley 2492, que dispone: "La ejecución

tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los

siguientes títulos: 4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico"; en

consecuencia, la Administración Aduanera se encontraba plenamente facultada para

proceder a la ejecución tributaria.

Conforme a los antecedentes señalados, es necesario resaltar que el presente caso se

encuentra en ejecución tributaria, precisión que resulta necesario resaltar, toda vez

que el ahora recurrente en esa etapa formuló oposición invocando prescripción al tenor

de lo dispuesto en el artículo 109 parágrafo II numeral 1 de la Ley 2492, aduciendo que

la facultad de la Administración Tributaria para proceder a la ejecución tributaria de la

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

se encontraría fuera de plazo considerando que dicha facultad habría prescrito en el

término de dos años.

Hechas las precisiones mencionadas, resulta necesario establecer que la

Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo

señalado, el ejercicio de esas facultades se encuentra condicionado a un determinado

tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.
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En ese entendido, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un
modo de liberar al responsable de una carga uobligación por el transcurso del tiempo;
en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto
pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del
tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva,
constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho
material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho ofacultad no lo
hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la
Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo,
a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar,
comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones
administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del

tributo.

Continuando con el análisis, el artículo 59, parágrafo III de la Ley 2492, previo a las

modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317 que tienen data posterior, esto es

del 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre del mismo año respectivamente,

establecía: "El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los dos (2) años.", asimismo, en cuanto al cómputo de la prescripción, su

artículo 60 parágrafo III de la citada Ley, disponía: "En el supuesto delparágrafo III del

Articulo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de

titulo de ejecución tributaria", en ese entendido, queda claramente establecido que el

plazo de prescripción en el caso de contravenciones tributarias es de dos años, el cual

se computa desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución

Tributaria, lo que en el presente caso aconteció el 29 de septiembre de 2009, fecha de

notificación con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0338/2009 de 25 de

septiembre de 2009, conforme refiere el recurrente y que no fue objetado por la

Administración Aduanera; en ese entendido, a partir del 30 de septiembre de 2009

contaba con el plazo de dos años para efectivizar la ejecución tributaria el cual culminó

el 30 de septiembre de 2011.

En este punto de análisis, resulta necesario dejar establecido que las modificaciones

incorporadas por la Ley 291 en relación al artículo 59 de la Ley 2492, específicamente,

sobre la ejecución de las contravenciones tributarias en su parágrafo III, dispone: "£/

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los
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cinco (5) años", sin embargo, esa norma data del 22 de septiembre de 2012, por ello,
no es aplicable al presente caso; más aún cuando el incremento gradual del plazo de la
prescripción está sujeto específicamente 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.

Mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 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, en consecuencia, anunció al deudor Agencia

Despachante de Aduana 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 al representante legal de la citada Agencia

Despachante de Aduana el 23 de octubre de 2014, sin embargo, dicha actuación

resulta totalmente extemporánea, toda vez que el instituto de la prescripción se

materializó el 29 de septiembre de 2011; fojas 67-69 de antecedentes administrativos.

En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la Ley

2492, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con

la Resolución Determinativa, por el 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; esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se

extiende por seis meses; asimismo, por la interposición de recursos administrativos o

procesos judiciales por parte del contribuyente, la cual 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, cuyas causales no son

aplicables considerando que el presente caso se encuentra en ejecución tributaria.

Finalmente, en cuanto a las aseveraciones efectuadas por el recurrente en el sentido

de no corresponder la sanción por la contravención tributaria, toda vez que contaba

con el extinguidor respectivo, con lo que pretende desvirtuar el cargo atribuido por la

Administración Aduanera al instaurar el sumario contravencional; 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 la posibilidad de oposición
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de conformidad a los alcances del artículo 109 parágrafo II de la Ley 2492, en ese
entendido, no corresponde efectuar ninguna consideración al efecto.

Conforme a los extremos antes mencionados, se establece que el acto administrativo

objeto de impugnación si bien fue emitido en sin observar el plazo previsto, empero, no
constituye causal de nulidad que posibilite retrotraer el procedimiento, asimismo, se
concluye que la Administración Aduanera no ejercitó su facultad de cobro dentro del
término de dos" años; consecuentemente, corresponde 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.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: 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 contra la Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL

representada legalmente por Eduardo Molina Saravia; en consecuencia, se declara

prescrita la facultad de ejecución tributaria respecto a la contravención tributaria

prevista en el artículo 186 inciso h) de la Ley General de Aduanas impuesta mediante

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

de 2008.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/rrrm

DIRECTORA EJECUTO* REGIONAL al.
Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria - La Paz


