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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0624/201.*»

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expedientes:

Fecha:

Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL,

legalmente representada por Zelma Sonia Aguilar

Liendo

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional,

legalmente representada por Roberto Carlos Flores

Peca

ARIT-LPZ-0308/2015

La Paz, 27 de julio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Zelma Sonia Aguilar Liendo en representación

legal de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS 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

Zelma Sonia Aguilar Liendo en representación legal de la Agencia Despachante de

Aduana LEXUS SRL., conforme acredita el Testimonio de Poder N° 327/2012 de 13 de

marzo de 2012, mediante nota presentada el 5 de mayo de 2015, cursante a fojas 15-

17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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, expresando lo siguiente:

Planteó oposición contra el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-

ULELR-SET-PIET-020-2015, por la causal de exención de pago que extingue la deuda

tributaría, debido a que la DUI C-19580 de 22 de diciembre de 2008, corresponde a un

despacho inmediato de mercancía con exención de tributos aduaneros que

actualmente se encuentra en trámite en la Administración Aduanera.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Armara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodugua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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El Ministerio de Salud y Deportes inició el trámite de exención tributaria de acuerdo a lo

establecido en los artículos 28 y 91 de la Ley 1990 y el DS 22225; en ese sentido, el

articulo 1, inciso a) del DS 27661, establece como función de la Aduana Nacional el

conocimiento, la emisión de informes respaldatorios, el contenido y firma de las

resoluciones respectivas para la exención de tributos aduaneros por la importación de

mercancías, por esta razón, no procede la ejecución de ninguna deuda tributaria,

considerando que la Administración Aduanera no comprobó ni evidenció que la

exención de tributos hubiera sido rechazada con una Resolución firme y de esa

manera efectuar la determinación tributaria; al respecto, cita como precedentes

administrativos la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0664/2012 de 7 de

agosto de 2012.

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

2015, considera como Título de Ejecución Tributaria a la DUI C-19580 de 22 de

diciembre de 2008, bajo la modalidad de despacho inmediato, cuyo plazo es de

sesenta (60) días para su regularización, plazo que feneció el 22 de febrero de 2009,

con conocimiento del sujeto pasivo; no obstante, después de haber transcurrido más

de seis (6) años, recién el 5 de marzo de 2015, fue notificado con el citado PIET; al

tratarse de la ejecución tributaria de la DUI C-19580, adquirió la calidad de Título de

Ejecución Tributaria en la gestión 2009; en ese entendido, de conformidad al principio

de irretroactividad, corresponde la aplicación del artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492,

sin considerar las modificaciones de las Leyes 291 y 317, ambas de la gestión 2012.

En relación al cómputo de la prescripción establecida en el artículo 60, parágrafo II de

la Ley 2492, se advierte que la DUI C-19580 de 22 de diciembre de 2008, vencido el

plazo que se produjo el 22 de febrero de 2009, adquirió la calidad de Titulo de

Ejecución Tributaria, empero, al transcurrir el plazo de cuatro (4) años hasta el 22 de

febrero de 2013, operó la prescripción de la acción de la Administración Aduanera para

ejercer sus facultades de ejecución tributaria; asimismo, manifiesta que durante ese

periodo no se inició ningún proceso de fiscalización, ni se interpusieron recursos

administrativos o procesos judiciales, lo que acredita que no se suscitaron causales de

suspensión. Por otro lado no se verificaron causales de interrupción del curso de la

prescripción, debido a que no se emitió ni notificó ninguna Resolución Determinativa

antes del vencimiento del plazo y no existe acto alguno de reconocimiento expreso o

tácito de la supuesta obligación tributaria.
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El artículo 3, parágrafo II de la Ley 154 de 14 de julio de 2011, no tiene aplicación
retroactiva al presente caso considerando que el despacho inmediato data de la
gestión 2008. En cumplimiento del artículo 123 de la Constitución Política del Estado;
asimismo, se debe tomar en cuenta que el artículo 59 de la Ley 2492, contempla la
prescripción de la acción y no así del impuesto, a contrario sensu el impuesto como
derecho puede ser imprescriptible conforme lo señala el artículo 3de la Ley 154, toda
vez que la acción de la Administración Tributaria es imprescriptible; al respecto, cita
como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ
0508/2012 de 9 de julio de 2012.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

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

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

Roberto Carlos Flores Peca, conforme acredita el Testimonio Poder N° 100/2015 de 17

de abril de 2015; mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2015, cursante a

fojas 27-31 de obrados, respondió en forma negativa los argumentos del Recurso de

Alzada expresando lo siguiente:

La Comunicación Interna AN-USO.G.C. N° 1453/2014 de 10 de julio de 2014, señala

que las DUI's en las cuales no se declara el número de solicitudes de exención

relativas al Ministerio de Salud y la Agencia Despachante Lexus no se encuentran con

solicitud de exención en proceso, toda vez que estas no fueron presentadas por el

Ministerio de Salud y Deportes ni por la mencionada agencia ante sus reparticiones.

Conforme a procedimientos y normas en actual vigencia, determinó la deuda tributaria

con la emisión de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 183/2012 de 13

de diciembre de 2012, que fue objeto de impugnación ante la AIT mediante Recurso de

Alzada, resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0460/2013 de 26

de abril de 2013, misma que posteriormente fue impugnada en Recurso Jerárquico

emitiendo 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

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(GuaianQ
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0460/2013, actuación que fue notificada el 2 de agosto de 2013, suspendiendo
conforme el artículo 62 de la Ley 2492, la prescripción de la obligación tributaria.

Al haber notificado el Proveído de Ejecución Tributaria se demuestra que no existió
inactividad de su parte; debe considerarse que la interrupción y la suspensión del

término de la prescripción no son aplicables a la etapa de ejecución tributaria,
existiendo un vacío legal, por esta razón corresponde la aplicación de lo determinado
por el Código Civil en su articulo 1493, amparando de esta manera sus actuaciones.
En el caso dentro del plazo emitió y notificó el PIET, encontrándose a la fecha

ejerciendo su facultad de cobro, lo que implica que no operó la prescripción.

Cita los artículos 5 del DS 27310, 59, parágrafos Iy II, 60, parágrafo Ide la Ley 2492, 4

del DS 27874, señalando que a efecto de que opere la prescripción deben cumplirse

ciertos requisitos y presupuestos como ser la inactividad y el transcurso del tiempo,

rechazando la supuesta inactividad invocada por la parte recurrente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

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

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI N° 2111/12 de 5 de octubre de 2012, advierte

que la DUI C-19580 de 22 de diciembre de 2008, entre otras, tramitadas bajo la

modalidad de despacho inmediato se encuentra pendiente de regularización toda vez

que el importador ni el Agente Despachante de Aduana presentaron la Resolución de

Exoneración Tributaria conforme señala el artículo 131 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas y tampoco realizaron la regularización dentro del plazo

improrrogable de sesenta (60) días, con esos fundamentos recomendó emitir la

correspondiente Vista de Cargo; fojas 5-7 de antecedentes administrativos.

La Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012

de 5 de octubre de 2012, que estableció la presunta contravención de omisión de pago

de tributos aduaneros prevista en los artículos 160, numeral 3 y 165 de la Ley 2492, e

impuso la multa por falta de regularización de los despachos inmediatos en plazo,
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deuda tributaria que alcanza a la suma de 120.615,87 UFV's, otorgando el plazo de
treinta (30) días para la presentación de pruebas de descargo; acto administrativo
preliminar notificado en forma personal a Zelma Sonia Aguilar Liendo en su calidad de

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL., el 17 de

octubre de 2012 y de la misma forma a Juan Carlos Calvimontes en representación

legal del Ministerio de Salud y Deportes, el 31 de octubre de 2012; fojas 8-13 de
antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 3038/2012 de 13 de diciembre de 2012,

concluyó y recomendó que los presuntos responsables no presentaron descargos

dentro del plazo establecido según normativa vigente, en consecuencia, sugirió emitir

la correspondiente Resolución Determinativa y declarar firme la Vista de Cargo; fojas

14-15 de antecedentes administrativos.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió 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 en la suma de 71.633,00 UFV's más la multa del 100% del

total de tributo omitido en aplicación de los artículos 160, numeral 3 y 165 de la Ley

2492; acto administrativo notificado en forma personal a Zelma Sonia Aguilar Liendo en

su calidad de representante legal de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL.,

el 24 de diciembre de 2012 y mediante cédula a Juan Carlos Calvimontes en

representación legal del Ministerio de Salud y Deportes, el 27 de diciembre de 2012;

fojas 16-24 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 16 de enero de 2013, José Luis Herrera Conde en

representación legal del Ministerio de Salud y Deportes, interpuso Recurso de

Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 183/2012 de 13 de

diciembre de 2012, resuelto posteriormente mediante la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0460/2013 de 26 de abril de 2013, que dispuso anular la citada

Resolución Determinativa; con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto

es, hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012 de 5 de octubre de 2012,

inclusive; consecuentemente, la Administración Aduanera aplique los procedimientos

previstos en los artículos 104 de la Ley 2492, 48, 49 del DS 27310 y la RD 01 008-11,

con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de una deuda tributaria

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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respecto a los despachos inmediatos observados; fojas 56-57 y 64-71 de antecedentes

administrativos.

Por memorial de 23 de mayo de 2013, la Administración Aduanera, planteó Recurso

Jerárquico, resuelto con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1084/2013 de

23 de julio de 2013, que dispuso confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0460/2013 de 26 de abril de 2013, fojas 72-75 y 85-96 de antecedentes

administrativos.

La Administración Aduanera el 4 de abril de 2014, emitió la nota AN/GRLPZ/LAPLI N°

634/2014, en la que se indica que dentro del plazo de tres (3) días hábiles a ser

computables a partir de su notificación, se proceda a realizar el pago de la deuda

aduanera establecida en la liquidación adjunta; actuación notificada de forma personal

a Zelma Aguilar Liendo en representación de la Agencia Despachante de Aduana el 9

de abril de 2014 y mediante cédula el 11 del mismo mes y año al representante legal

del Ministerio de Salud y Deportes; fojas 100-101, 103 y 108 de antecedentes

administrativos.

Mediante memorial presentado el 15 de abril de 2014, la representante legal de la

Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL objetó ante la Administración Aduanera

la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria de la DUI C-19580 de 22 de diciembre de

2008, en respuesta la Aduana Nacional emitió el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N°

52/2014 de 28 de mayo de 2014, que dispuso 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 ello, se

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; fojas 111

y 113-114 de antecedentes administrativos.

Por memorial de 16 de junio de 2014, la representante legal de la Agencia

Despachante de Aduana LEXUS SRL, pidió 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, fojas 118-119 de antecedentes administrativos.
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La Administración Aduanera el 23 de febrero de 2015, emitió el Proveído de Inicio de
Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-2015, señalando 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's y conforme lo establecido en el

artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el articulo 4 del DS 27874, anunció al

deudor Ministerio de Salud con NIT 1017077027 y solidariamente a la Agencia
Despachante de Aduana 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 2492, hasta el

pago total de la deuda tributaria que deberá ser actualizado a la fecha de pago, por el

funcionario de la Supervisaría de Ejecución Tributaria, conforme lo señala el artículo 47

de la Ley 2492; actuación administrativa notificada de forma personal a Zelma Aguilar

Liendo en representación de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL el 5 de

marzo de 2015 y mediante cédula al representante legal del Ministerio de Salud y

Deportes el 4 de marzo de 2015; fojas 135-141 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 9 de marzo de 2015, la representante legal de la

Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL, planteó oposición contra el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-2015; fojas 143-

145 de antecedentes administrativos.

La Administración Aduanera emitió 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; acto administrativo definitivo notificado de forma personal a la

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL, el 29 de abril

de 2015; fojas 147-153 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada presentado por Zelma Sonia Aguilar Liendo en representación

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

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

admitido mediante Auto de 7 de mayo de 2015, notificado personalmente a la
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recurrente el 12 de mayo de 2015 y la Administración Aduanera mediante cédula
el 15 de mayo de 2015; fojas 1-23 de obrados.

La Administración Aduanera representada legalmente por Roberto Carlos Flores Peca
por memorial presentado el 29 de mayo de 2015, respondió en forma negativa al
Recurso de Alzada, adjuntando antecedentes administrativos a fojas 153; fojas 27-31
de obrados.

Mediante Auto de 1de junio de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)
días comunes yperentorios 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; periodo en el cual mediante memorial presentado el 23 de junio de 2015, la
recurrente presentó prueba de reciente obtención, en respuesta se emitió el Proveído

de 24 de junio de 2015, señalando Audiencia de Juramento de Prueba de Reciente
Obtención para el 30 dejunio de 2015, fojas 32-38 de obrados.

Por memorial presentado el 23 de junio de 2015, la recurrente presentó prueba
documental de reciente obtención, habiendo señalado la ARIT a través del Proveído de
24 de junio de 2015, Audiencia de Juramento de Prueba de Reciente Obtención para el
día martes 30 de junio de 2015. a horas 16:30, actuación que fue suspendida por
inasistencia de la recurrente, fojas 35-41 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 Recursiva 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 Zelma Sonia Aguilar Liendo en
representación legal de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL en el Recurso
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de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos,
antecedentes yel 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.

Exención tributaria

La recurrente manifiesta que planteó oposición contra el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria debido a que la DUI C-19580 de 22 de diciembre de 2008,
corresponde a un despacho inmediato de mercancía con exención de tributos

aduaneros que actualmente se encuentra en trámite en la Administración Aduanera,

dentro de cuyas funciones está la emisión de la resolución correspondiente; sin

embargo, no se comprobó ni evidenció que la exención de tributos hubiera sido

rechazada con una resolución firme, por esa razón, refiere la improcedencia de la

ejecución de la deuda tributaria; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 19 de la Ley 2492, en relación a la exención tributaria, dispone: /. Exención

es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida expresamente porLey. II.

La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos

exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su

caso, el plazo de su duración.

El artículo 109 de la Ley 2492, dispone: /. La ejecución tributaria se suspenderá

inmediatamente en los siguientes casos: 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. 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de

cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. 3. Dación en pago, conforme se

disponga reglamentariamente. Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes

de la conclusión de la fase de ejecución tributaria.

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa es necesario realizar

una adecuada contextualización de las principales actuaciones administrativas; al

respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Agencia

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mít'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
oflomitambaerepiVae¡Guaraní)
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Despachante de Aduana LEXUS SRL., por cuenta de su comitente, en este caso, la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, tramitó bajo la modalidad de

Despacho Inmediato la DUI C-19580 de 22 de diciembre de 2008, que amparaba la

importación de una ambulancia, marca TOYOTA Land Cruiser, año de fabricación

2008, N° de chasis JTERJ71J300003734 y N° de Motor 1FZ-0790831, declaración

sujeta a regularización; cursante a fojas 1-2de antecedentes administrativos.

Posteriormente, la Administración Aduanera mediante el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI N° 2111/12 de 5 de octubre de 2012, estableció que la DUI C-19580

de 22 de diciembre de 2008, entre otras, tramitada bajo la modalidad de despacho

inmediato se encontraba pendiente de regularización, toda vez que el importador ni el

Agente Despachante de Aduana presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria

conforme señala el artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y no

realizaron la regularización dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días; bajo

esos fundamentos recomendó emitir Vista de Cargo; cursante a fojas 5-7 de

antecedentes administrativos.

En mérito a lo señalado, la Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-LAPLI N° 171/2012 de 5 de octubre de 2012, que estableció la presunta

contravención de omisión de pago de tributos aduaneros prevista en los artículos 160,

numeral 3 y 165 de la Ley 2492, e impuso la multa por falta de regularización de los

despachos inmediatos en plazo, deuda tributaria que alcanza a la suma de 120.615,87

UFV's, otorgando el plazo de treinta (30) días para la presentación de pruebas de

descargo; acto administrativo preliminar notificado en forma personal a Zelma Sonia

Aguilar Liendo en su calidad de representante legal de la Agencia Despachante de

Aduana LEXUS SRL., el 17 de octubre de 2012 y de la misma forma a Juan Carlos

Calvimontes en representación legal del Ministerio de Salud y Deportes, el 31 de

octubre de 2012; fojas 8-13 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 3038/2012

de 13 de diciembre de 2012, concluyó y recomendó que los presuntos responsables no

presentaron descargos dentro del plazo establecido según normativa vigente, en

consecuencia, sugirió emitir la correspondiente Resolución Determinativa y declarar

firme la Vista de Cargo; fojas 14-15 de antecedentes administrativos.
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Resultado del procedimiento administrativo, la Administración Aduanera emitió 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 en la suma de 71.633,00 UFV's más la multa del 100% del
total de tributo omitido en aplicación de los artículos 160, numeral 3 y165 de la Ley
2492; acto administrativo notificado en forma personal a Zelma Sonia Aguilar Liendo en
su calidad de representante legal de la Agencia Despachante deAduana LEXUS SRL.,
el 24 de diciembre de 2012 y mediante cédula a Juan Carlos Calvimontes en
representación legal del Ministerio de Salud y Deportes, el 27 de diciembre de 2012;
fojas 16-24 de antecedentes administrativos.

La decisión antes mencionada fue impugnada por el Ministerio de Salud y Deportes
mediante la interposición de Recurso de Alzada resuelto por la Resolución de
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0460/2013 de 26 de abril de 2013, que dispuso
anular la citada Resolución Determinativa con reposición de obrados hasta el vicio más

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

octubre de 2012, inclusive; a efectos de que la Administración Aduanera aplique los
procedimientos previstos en los artículos 104 de la Ley 2492, 48 y 49 del DS 27310 y la
RD 01 008-11, con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de una deuda

tributaria respecto a los despachos inmediatos observados; cursante a fojas 56-57 y
63-71 de antecedentes administrativos.

La Administración Aduanera planteó Recurso Jerárquico resuelto con la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1084/2013 de 23 de julio de 2013, que dispuso confirmar

con fundamento propio la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0460/2013

de 26 de abril de 2013, en cuya parte pertinente estableció: "xix. Respecto a la

exención tributaria, toda vez que en el presente caso corresponde la anulación de

obrados para que se inicie nuevoprocedimiento, cabe manifestar que la Administración

Aduanera deberá verificar si el operador inició un trámite de exoneración tributaria que
se encuentra pendiente o si cuenta con Resolución de Exención, considerando que de

la procedencia o improcedencia de la exención dependerá la existencia o no de una

obligación exigible"; cursante a fojas 85-96 de antecedentes administrativos.

En observancia a lo señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico antes
mencionada, la Administración Aduanera el 4 de abril de 2014, emitió la nota de
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apercibimiento AN/GRLPZ/LAPLI N° 6342014, por la cual dispuso que dentro del plazo
de tres (3) días hábiles a ser computables a partir de su notificación, se proceda a

realizar el pago de la deuda aduanera establecida en la liquidación adjunta; actuación

notificada de forma personal a Zelma Aguilar Liendo en representación de la Agencia
Despachante de Aduana el 9 de abril de 2014 y medíante cédula el 11 del mismo mes

y año al representante legal del Ministerio de Salud y Deportes; fojas 100-101, 103 y

108 de antecedentes administrativos.

Ante aquella actuación, mediante memorial presentado el 15 de abril de 2014, la
Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL. objetó la calidad de Título de Ejecución
Tributaria de la DUI C-19580 de 22 de diciembre de 2008, en respuesta, la

Administración Aduanera emitió el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 52/2014 de 28 de

mayo de 2014, señalando que al no haber regularizado la declaración ni presentado la

Resolución que declare la exención de tributos, la oposición por causal de exención de

pago presentada, es improcedente; por ello, 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; cursante a fojas 111 y 113-114 de

antecedentes administrativos.

Por memorial de 16 de junio de 2014, la representante legal de la Agencia

Despachante de Aduana LEXUS SRL., solicitó pronunciamiento motivado mediante

Resolución Administrativa en relación a la 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; en respuesta la Administración Aduanera el

23 de febrero de 2015, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-2015, señalando 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's y conforme lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2492,

concordante con el artículo 4 del DS 27874, anunció al deudor Ministerio de Salud con

NIT 1017077027 y solidariamente a la Agencia Despachante de Aduana 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 las medidas

coactivas, en cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 110 de la Ley

2492, hasta el pago total de la deuda tributaria que deberá ser actualizado hasta la

fecha de pago por funcionario de la Supervisaría de Ejecución Tributaria, conforme lo
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señala el artículo 47 de la Ley 2492; actuación administrativa notificada de forma
personal a Zelma Sonia Aguilar Liendo en representación legal de la Agencia
Despachante de Aduana LEXUS SRL. el 5 de marzo de 2015 y mediante cédula al
representante legal del Ministerio de Salud y Deportes el 4 de marzo de 2015; cursante
a fojas 135-141 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado el 9 de marzo de 2015, la representante legal de la Agencia
Despachante de Aduana LEXUS SRL., planteó oposición a la ejecución tributaria; al
respecto, la Administración Aduanera emitió 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

Tributaria Aduanera y para ejercer su facultad de ejecución tributaria, exigir elpago de
tributos, multas, intereses y recargos, planteada por la señora Zelma S. Aguilar Liendo,

Despachante de Aduana y representante legal de la Agencia Despachante de Aduana

LEXUS S.R.L"; acto administrativo definitivo notificado de forma personal a la

representante legal de la citada Agencia Despachante de Aduana el 29 de abril de

2015; cursante a fojas 147-153 de antecedentes administrativos.

Bajo el contexto antes referido, se establece que la ahora recurrente se opuso a la

ejecución tributaria bajo el fundamento legal del artículo 109, parágrafo II numeral 1

de la Ley 2492, manifestando la existencia de una casual de exención de pago al

tratarse de una mercancía sujeta a despacho inmediato, situación que en su

entender extinguiría la deuda tributaria; al respecto, es necesario considerar que tal

como establece el artículo 19 de la Ley 2492, la exención constituye una dispensa del

pago de la obligación tributaria cuya autorización extingue la obligación de pago,

asimismo, la ley debe especificar las condiciones y requisitos exigidos para su

procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de

su duración.

Se debe considerar que la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL., por cuenta

de su comitente, tramitó bajo la modalidad de Despacho Inmediato la DUI C-19580 de

22 de diciembre de 2008, que amparaba la importación de un vehículo marca TOYOTA

Land Cruiser, año de fabricación 2008, N° de chasis JTERJ71J300003734 y N° de

Motor 1FZ-0790831, cuya declaración se encontraba condicionada a una

regularización previa en el plazo de sesenta (60) días al tratarse de una entidad
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diplomática conforme lo dispuesto en la parte pertinente del artículo 131 del DS 25870:

".... regularizarán los trámites de despacho inmediato dentro del plazo improrrogable

de sesenta días (60) días con la presentación de la declaración de mercancías,...".

dentro de cuyo plazo necesariamente debió presentarse la Resolución correspondiente

que acredite aquella calidad, el cual se computa a partir de la fecha de aceptación de la

declaración de mercancías, que en el presente caso ocurrió el 23 de diciembre de

2008.

En este punto de análisis, resulta pertinente considerar que la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1084/2013 de 23 de julio de 2013, estableció que la Administración

Aduanera debía verificar si el operador inicio un trámite de exoneración tributaria que

se encuentre pendiente o si cuenta con Resolución de Exención, considerando que de

la procedencia o improcedencia de dicho planteamiento depende la existencia o no de

una obligación exigióle; al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se

evidencia que medíante la Comunicación Interna AN/GRLPZ/LAPLI N° 1585/2014 de

26 de junio de 2014, el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Gerencia

Regional de la Aduana Nacional, solicitó al Jefe de Unidad Servicio de Operaciones:

"...se remita a este administración el estado de la solicitud estableciendo la última

fecha de actuación o si fue observada se remita una copia de la carta, para que sirva

de fundamento para continuar con la recuperación de tributos", fojas 123 de

antecedentes administrativos.

En respuesta a aquella solicitud, se emitió la Comunicación Interna AN-USO.G.C. N°

1453/2014 de 10 de julio de 2014 y estableció: "Solicitudes de exención devueltas a la

Embajada de Venezuela a través de la Unidad de Privilegios e Inmunidades del

Ministerio de Relaciones Exteriores mediante nota AN-USO.GC. N° 4787/2009 de

23/11/2009 (adjunto fotocopia), mismas que no fueron reingresadas a la fecha,

conforme verificación del Sistema ANBFlow (Sistema de Correspondencia)') aspectos

que permiten establecer que la Administración Aduanera dio cumplimiento a lo

dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1084/2013 de 23 de julio

de 2013, al establecer que las solicitudes de exención, entre ellas, la concerniente a la

DUI C-19580 de 22 de diciembre de 2008, fueron devueltas el 24 de noviembre de

2009 a la Embajada de Venezuela a través de la Unidad de Privilegios e Inmunidades

del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, pese a haber transcurrido

aproximadamente seis (6) años, hasta la fecha no se advierte que esas solicitudes
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hubieran sido nuevamente reingresadas para su procesamiento, aspecto que denota
una absoluta dejadez de los directos interesados de la culminación de dicho

procedimiento administrativo y de esa manera acogerse a la exención tributaria; en ese

entendido, se establece que a la fecha no existe un trámite pendiente ante la

Administración Aduanera; fojas 123-125 de antecedentes administrativos.

Continuando conel análisis, es necesario señalar que el artículo 109, parágrafo II de la

Ley 2492, establece expresamente las causales de oposición a la ejecución tributaria,

en cuyo sustento la recurrente invocó la previsión contenida en su numeral 1) que

dispone: "Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código",
al respecto, corresponde señalar que la citada Ley 2492, dispone como únicas

causales de extinción de la deuda tributaria el pago, compensación, confusión,

condonación y prescripción, es decir, no se encuentra prevista la exención de pago

respecto a mercancías sujetas a despacho inmediato, por esa razón, los fundamentos

de la oposición a la ejecución tributaria al no adecuarse al marco legal previsto,

carecen de sustento.

Sobre la temática antes mencionada, la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25

de octubre, en su Fundamento Jurídico III.4.2, estableció de manera expresa que en

ejecución tributaria únicamente corresponde aducir las causales de oposición, en cuya

parte pertinente ilustró: "...toda vez que el Código Tributario, establece como únicas

causales de oposición a la ejecución fiscal, las establecidas en el art. 109.11

comenzando con: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por el

CTB (pago, compensación, confusión, condonación, prescripción); 2. Resolución firme

o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda; 3.

Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Además, establece que

estas causales, solo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de

ejecución tributaria, cerrando de esta manera la posibilidad de impugnación a los títulos

que adquirieron firmeza".

Bajo el marco legal antes citado, es pertinente enfatizar 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 2492, 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;
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precisamente en sustento a dicha normativa la recurrente también invocó prescripción
en oposición a la ejecución tributaria; en ese entendido, corresponde ingresar a su
análisis, aspectos que serán dilucidados en el siguiente acápite.

Prescripción invocada

La recurrente argumenta que la DUI C-19580 de 22 de diciembre de 2008, adquirió la
calidad de Título de Ejecución Tributaria en la gestión 2009, empero, al transcurrir el
plazo de cuatro (4) años hasta el 22 de febrero de 2013 operó la prescripción de la
acción de la Administración Aduanera para ejercer sus facultades de ejecución
tributaria, en cuyo periodo no se suscitó causales de suspensión ni interrupción, sin
embargo, después de transcurrir más de seis (6) años, esto es el 5de marzo de 2015,
fue notificada con el citado PIET; asimismo, no se debe aplicar las modificaciones
incorporadas por las Leyes 291 y 317 en relación a dicho instituto; al respecto,
corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley2492, establece:

/. Prescribirán alos cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponersanciones 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 ose 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.

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 1de enero del año calendario siguiente a
aquel en que seprodujo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo Idel Articulo 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.
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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 delprimer día hábil del mes siguiente a aquél en que se

produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, respecto 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

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 que le corresponde.

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible

II.

III.

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

Parágrafos Iy II del Artículo 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 Artículo 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 I del Articulo 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 Articulo 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 inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de

liberar al responsable de una carga u obligación 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 o facultad 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.

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Agencia

Despachante de Aduana LEXUS SRL., por cuenta de su comitente, en este caso, la

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, tramitó bajo la modalidad de

Despacho Inmediato la DUI C-19580 de 22 de diciembre de 2008, que amparaba la

importación de una ambulancia, marca TOYOTA Land Cruiser, año de fabricación
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2008, N° de chasis JTERJ71J300003734 y N° de Motor 1FZ-0790831, declaración

sujeta a regularización; cursante a fojas 2 de antecedentes administrativos.

Es necesario considerar que la DUI antes mencionada se adecúa a las previsiones

legales contenidas en el artículo 93, parágrafo I, numeral 1 de la Ley 2492; al respecto,

cuenta con la base imponible correspondiente a efectos de la liquidación de los tributos

a ser cancelados, empero, se sujetó a las condiciones de un despacho inmediato para

su consiguiente regularización en un plazo determinado, lo que no aconteció, aspectos

que fueron analizados en el anterior acápite.

Considerando que el trámite de despacho inmediato no fue regularizado en su

oportunidad, la Administración Aduanera procedió a emitir directamente la Vista de

Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012 de 5 de octubre de 2012 y posteriormente la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 183/2012 de 13 de diciembre de 2012;

sin embargo, el Ministerio de Salud y Deportes el 16 de enero de 2013, por intermedio

de su representante legal, inicio la fase de impugnación en la vía administrativa

mediante la interposición del Recurso de Alzada que culminó con la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0460/2013 de 26 de abril de 2013, que anuló el

procedimiento, hasta el vicio más antiguo, es decir, la Vista de Cargo; posteriormente,

se interpuso Recurso Jerárquico resuelto con la Resolución de Recurso Jerárquico

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

Alzada, con fundamento propio, notificado a la Administración Aduanera mediante

cédula el 2 de agosto de 2013.

En este punto de análisis corresponde considerar que la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1084/2013 de 23 de julio de 2013, en cuya parte pertinente

estableció: "xviii. En ese sentido, debe considerarse que las actuaciones dirigidas al

cobro de la declaración impaga -como efecto de la falta de solicitud de exención y del

pago de impuestos interno- deben enmarcarse en lo señalado en el cuarto párrafo del

Artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto

Supremo N° 25870 -modificado por el Artículo 46 del Decreto Supremo N° 27320

(RCTB)- 11 y 12 de la Ley N° 1990 (LGA), los cuales permiten a la Administración

Aduanera efectuar una liquidación de la deuda tributaria no pagada de la DUI sujeta a

exención total o parcial de tributos y la intimación al pago bajo apercibimiento de

ejecución tributaria."; cursante a fojas 85-96 de antecedentes administrativos.
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Precisamente bajo ese fundamento, la Administración Aduanera con la finalidad de
proceder al cobro de los tributos no cancelados emergente de la falta de regularización
de la Declaración Única de Importación C-19580 de 22 de diciembre de 2008, sujeta a
despacho inmediato, en respaldo del artículo 46 del DS 27310, que modificó el párrafo
cuarto del artículo 10 del Reglamento a la Ley 1990, emitió la "nota de apercibimiento
de pago" con CITE AN/GRLPZ/LAPLI N° 634/2014 de 4 de abril de 2014; notificada de

forma personal a la representante legal de la Agencia Despachante de Aduana el 9 de
abril de 2014. conforme consta a fojas 103 de antecedentes administrativos; sin
embargo, ante su inobservancia, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°
AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-020-2015, anunciando al deudor Ministerio de Salud y
solidariamente la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL, que se daría inició
a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, diligencia que fue
practicada de forma personal el 5 de marzo de 2015, a la representante legal de la
citada Agencia Despachante de Aduana.

En ese contexto, se debe considerar que en observancia del artículo 108, parágrafo I
numeral 6 del cuerpo de leyes citado, se tiene que la Declaración Jurada, en este caso

la Declaración Única de Importación, presentada por el sujeto pasivo que determina la
deuda tributaria, cuando esta no sea pagada oes pagada parcialmente, constituye tal
calidad. En nuestra legislación impositiva, respecto a la Declaración Jurada (DD.JJ.) el
artículo 78 de la Ley 2492, estatuye qué son manifestaciones de hechos, actos ydatos
comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares
establecidos por las reglamentaciones que esta permita; se presume fiel reflejo de la
verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; se debe entender
entonces por declaración jurada a la determinación de la obligación tributaria efectuada
por los contribuyentes o responsables bajo juramento y presentada en la forma yel
tiempo establecido.

En nuestro ordenamiento jurídico, la obligación tributaria nace al producirse el
presupuesto de hecho del tributo (hecho generador), teniendo la determinación un

efecto declarativo, pues a través de la misma se reconoce formalmente y
documentalmente una obligación tributaria preexistente, fijándose la base calculada,
propia de la situación particular, sobre la cual se aplica la base imponible yse obtiene
el quantum de la deuda; lo que implica, que conforme al artículo 108 de la Ley 2492, la
autodeterminación (DD.JJ.) se convierte automáticamente en un título de ejecución
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tributaria, estando facultado el ente fiscal a su cobro cumpliendo con las acciones
tendientes a lograr la ejecución o cumplimiento de obligaciones tributarias.

Es necesario puntualizar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004,

establece expresamente que la eiecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria

establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria;

precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al

administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con el citado

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, acto que constituye en una intimación que

emplaza al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto

determinadas como en su momento establecía el artículo 306 de la Ley 1340, lo que

implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las Administraciones

Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los

citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas

coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; sin

embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir

de los citados proveídos se inicie el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro

de la deuda tributaria.

Conforme a los antecedentes señalados, el caso de autos se encuentra en ejecución

tributaria, precisión que resulta necesario resaltar, toda vez que la 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, se encontraría fuera

de plazo considerando que la DUI C-19580 data del 22 de diciembre de 2008, facultad

que habría prescrito en el término de cuatro (4) años.

Hechas las precisiones antes mencionadas, es 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.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymarj)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñom'rta mbaerepi Vae¡Guaraní) _
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El artículo 59, parágrafo I, numeral 4 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, disponía el
plazo de 4 (cuatro) años para ejercer la facultad de ejecución tributaria; asimismo, en
cuanto al cómputo de la prescripción, el artículo 60, parágrafo II de la citada Ley,
establecía que el término para ejercer las facultades de cobro, se computaba desde la
notificación con el título de ejecución tributaria.

En este punto de análisis, resulta necesario dejar establecido que las modificaciones
incorporadas por la Ley 291 de 22 deseptiembre de 2012, respecto al artículo 59 de la
Ley 2492, 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; empero, corresponde aclarar que aquello expresamente está sujeto a las
facultades del ente fiscal para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar yfiscalizar
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 del plazo de prescripción previsto
en aquella disposición legal.

En el presente caso, resulta evidente que la Agencia Despachante de Aduana 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 DS 25870 y108, numeral 6de la Ley 2492.

Es necesario considerar que si bien el artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492,
establece que el plazo de la prescripción para la ejecución tributaria se computa desde
la notificación con el Título de Ejecución Tributaria; sin embargo, en el presente caso
conforme se tiene mencionado en párrafos precedentes, es de resaltar la Agencia
Despachante de Aduana LEXUS SRL registró yvalidó 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 arealizar 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 Agencia
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Despachante de Aduana que procedió a su declaración que dicho sea de paso no fue
rechazada por el ente fiscal, sino contrariamente, fue aceptada y procesada

Al no haber procedido al pago respectivo, la Administración Tributaria 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 2492; en ese entendido, en el caso de

la Declaración Única de Importación 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 al artículo 10 del DS 25870, 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.

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 (6) 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.

Resulta 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 2492, el cual se prolongó hasta la recepción formal del expediente

administrativo en la Administración Aduanera, lo que ocurrió el 2 de diciembre de 2013,

conforme consta a fojas 26 de antecedentes administrativos; sin embargo, se debe

tomar en cuenta que desde esa fecha hasta la emisión del acto administrativo objeto

de impugnación transcurrió adicionalmente más de un (1) año, el cual sumado al
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tiempo transcurrido anteriormente, permite establecer de forma contundente que el
ente fiscal efectivamente excedió el plazo de cuatro (4) años previsto para el ejercicio
de su facultad de ejecución de acuerdo al artículo 59 parágrafo I, numeral 4 de la Ley
2492.

Finalmente, corresponde resaltar 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;
aspectos que permiten corroborar que la facultad del ente fiscal concerniente a la

ejecución tributaria se encuentra extinguida ante su inactividad conforme a los
fundamentos de hecho y derecho antes expuestos; consecuentemente, corresponde
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 Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL.

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,
Título Vdel 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 N° 019/2015 de 15 de abril de 2015, emitida por la Gerencia Regional
La Paz de la Aduana Nacional contra la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL
representada legalmente por Zelma Sonia Aguilar Liendo; consecuentemente, se
declara prescrita la facultad de ejecución tributaria respecto a la DUI C-19580 de 22 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.

Página 24 de 25



AIT!
Regionm

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurlnacional d<:

La Paz

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/avv/rdch

Justicia tributaria para vivirbien
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DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL a.i
Autoridad Regional de Impugnador

Trinitaria - La Paz
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