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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0743/2015

Recurrente: Agencia Despachante de Aduanas "LEXUS" SRL.,

legalmente representada por Zelma Sonia Aguilar

Liendo

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

legalmente representada por Wendy Marisol Reyes

Mendoza

Expediente: ARIT-LPZ-0405/2015

Fecha: La Paz, 8 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas "LEXUS"

SRL, legalmente representada por Zelma Sonia Aguilar Liendo, 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

La Agencia Despachante de Aduanas "LEXUS" SRL, legalmente representada por

Zelma Sonia Aguilar Liendo, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 327/2012 de

21 de marzo de 2012, mediante nota presentada el 15 de junio de 2015, cursante a

fojas 16-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-035-2015 de 27 de mayo 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 AN-GRLPZ-

ULELR-SET-PIET-103-2015 por la causal de exención de pago que extingue la deuda

tributaria, en virtud a que la DUl C-8043 de 10 de junio de 2008, corresponde a un

despacho inmediato de mercancía con exención de tributos aduaneros, actualmente en

trámite en la Administración Aduanera.
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El Ministerio de Salud inició el trámite de exención tributaria al amparo de los

artículos 28 y 91 de la Ley General de Aduanas y el DS 22225 de 13 de junio de
1989; al respecto el DS 27661 de 10 de agosto de 2004, establece como función de

la Aduana Nacional el conocimiento, la emisión de informes respaldatorios, contenido

y firma de las resoluciones respectivas para la exención de tributos aduaneros para la

importación de mercancías"; en ese entendido, no procede la ejecución de ninguna

deuda tributaria, toda vez que la Administración Aduanera no comprobó ni evidenció

que la exención de tributos habría sido rechazada con resolución firme y ejecutoriada

para recién efectuar la determinación tributaria; aspecto que la AIT mediante la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0664/2012 de 7 de agosto de 2012

estableció como precedente administrativo vinculante.

Se ratifica la causal de exención de pago de tributos aduaneros, en virtud que la

Unidad de Servicio a Operadores (USO) aún no emitió pronunciamiento mediante la

Resolución Administrativa de Rechazo sobre la solicitud de exención presentada por

el Ministerio de Salud y citando el artículo 5 del Código Tributario y DS 27310 refiere

que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en

sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria; de

acuerdo al texto del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-103-2015, se observa que el mismo considera como Título de Ejecución

Tributaria a la DUl C-8043 de 10 de junio de 2008, bajo la modalidad de despacho

inmediato, cuyo plazo de sesenta (60) días para su regularización, venció el 10 de

agosto de 2008, con conocimiento del sujeto pasivo; sin embargo, después de haber

transcurrido más de seis (6) años), recién el 7 de mayo de 2015 fue notificada con el

citado Proveído.

En virtud de que el presente caso corresponde a la ejecución tributaria de la DUl C-

8043 que adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria en la gestión 2008, de

acuerdo con el principio de irretroactividad instituido por el articulo 123 de la CPE, se

debe aplicar el artículo 59-I del CTB sin considerar las modificaciones incorporadas

por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012

y el cómputo del término de la prescripción según el artículo 60-II del referido Código

Tributario.
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En ese contexto legal, se tiene que la Declaración Única de Importación DUl C-8043

de 10 de junio de 2008, al vencimiento del plazo que se produjo el 10 de agosto de

2008, habría adquirido la calidad de Título de Ejecución Tributaria, con conocimiento

del sujeto pasivo de acuerdo al artículo 108-1 numeral 6) del CTB y habiendo

transcurrido el plazo de cuatro (4) años hasta el 10 de agosto de 2012, en el que se

operó la prescripción de la acción de la Administración Aduanera para ejercer su

facultad de ejecución tributaria; periodo en el cual, no se inició ningún proceso de

fiscalización, por ello no se notificó ninguna Orden de Fiscalización conforme prevé

el artículo 104-1 del CTB y asimismo tampoco se presentaron recursos

administrativos o procesos judiciales, por lo que no se aplica ninguna causal de

suspensión prevista en el artículo 61 del Código Tributario.

Con referencia a la previsión contenida en el artículo 3-II de la Ley 154 de 14 de julio

de 2011, por una parte, corresponde aclarar que dicha norma legal no tiene

aplicación retroactiva sobre el mencionado despacho inmediato de la gestión 2008,

por mandato del artículo 123 de la Constitución Política del Estado; y por otra parte,

se debe tener en cuenta que el artículo 59 del CTB; finalmente, en cuanto al artículo

324 de la CPE la AIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0508/2012 de 9 de julio de 2012 estableció precedentes.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-035-2015 de 27 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

Wendy Marisol Reyes Mendoza, según acredita el Testimonio Poder N° 164/2015 de

29 de junio de 2015, por memorial presentado el 13 de julio de 2015, cursante a fojas

24-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Respecto a lo señalado por la recurrente en cuanto a que se planteó oposición por

exención de pago que extingue la deuda tributaria, en virtud a que la DUl C-8043

corresponde a un despacho inmediato de mercancía con exención de tributos

aduaneros, actualmente en trámite ante la propia Aduana Nacional, de la revisión de

antecedentes administrativos remitidos en calidad de prueba, cursante a fojas 23 y 24
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se encuentra la nota MSD/DGAA/UA/458/2012 de 15 de noviembre de 2012, emitida

por el Ministerio de Salud y Deportes, la cual señala que sus trámites correspondientes

a la gestión 2008, sufrieron demora en la regularización debido a distintas

observaciones realizadas a la documentación presentada a la oficina de USO de la

Aduana Nacional; en ese entendido, el argumento de la recurrente carece de todo

fundamento ya que dicho trámite por exención de tributos se encuentra observado y a

la fecha no fue regularizado, por lo que la unidad de USO no puede rechazar la misma.

Con relación a la prescripción invocada, es importante considerar que la Administración

Aduanera conforme a procedimiento y normas en actual vigencia, determinó la deuda

tributaria con la emisión de la-Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 141/2012 de 25 de

septiembre de 2012 y mediante la RD AN-GRLPZ-LAPLI N° 304/2012 de 31 de

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

Recurso de Alzada, que fue resuelto mediante Resolución de Recurso de Alzada AIT-

LPZ/RA 0494/2013 de 26 de abril de 2013, posición que posteriormente la AGIT

resolvió mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1118/2013 de 23 de julio

de 2013, Confirmar la Resolución de Recurso de Alzada 494 de 26 de abril de 2013",

dicha Resolución es notificada el 2 de agosto de 2013, como consecuencia se debe

considerar lo establecido en el artículo 62 de la ley 2492, referido a la suspensión.

Cita los artículos 5 del DS 27310, 59-I y II y 60 de la Ley 2942, 4 del DS 27874; y

señala que a efectos de que opere la prescripción, deben cumplirse ciertos requisitos y

presupuestos como ser la inactividad y el transcurso del tiempo, reiterando que la

Administración Aduanera realizó todas las acciones tendientes para la determinación

que conforme lo señalado en el parágrafo II del art. 62 de la ley 2492, el computo se

inició a partir de la recepción formal del expediente; es decir el 13de abril de 2013, por
lo que en ningún momento mostró inactividad hasta la emisión de Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-103-2015, notificado personalmente

a Zelma S. Aguilar Liendo; en consecuencia, la Administración Aduanera, habiendo

realizado las actuaciones dentro de los plazos establecidos por ley se rechaza la

supuesta inactividad de la administración aduanera, pudiendo efectivizar el cobro de la

deuda tributaria actualizada a la fecha.

Conforme, los argumentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-035-2015 de 27 de mayo de 2015.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Agencia Despachante de Aduanas "LEXUS SRL", por cuenta de su comitente

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

Despacho Inmediato la Declaración Única de Importación (DUl) C-8043 de 10 de junio

de 2008; fojas 1-3 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 2018/12 de 25 de septiembre de 2012, refiere

que el despacho inmediato correspondiente a las Declaraciones Únicas de

Importación, están pendientes de regularización, toda vez que ni el Importador ni el

Agente Despachante de Aduana no presentaron la Resolución de Exoneración

Tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conforme lo

señala el artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduana (DS 25870), al no

haberse realizado la regularización correspondiente dentro del plazo improrrogable de

sesenta (60) días. Por tanto recomienda, se emita la Vista de Cargo conforme el

artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492, correspondiente a la Declaración Única de

Importación no regularizada, en contra de la Agencia Despachante de Aduana Lexus

SRL, por responsabilidad solidaria, representada por Zelma Sonia Aguilar Liendo y su

comitente, Ministerio de Salud y Deportes, representada por Juan Carlos

Calvimontes; asimismo, la Vista de Cargo deberá incluir la sanción de 200 UFV's

aplicable a la Agencia Despachante de Aduana por la contravención de

incumplimiento de regularización de la mencionadas Declaraciones en el Despacho

Inmediato, en aplicación de la Resolución de Directorio RD 01-017-09 de 24 de

septiembre de 2009, que modifica el Anexo de Clasificación de Contravenciones

Aduaneras y Graduación de Sanciones; fojas 4-6 de antecedentes administrativos.

*

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 141/2012 de 25 de septiembre de 2012,

establece una deuda tributaria por contravención de omisión de pago prevista en los

artículos 160 numeral 3 y 165 del Código Tributario, se fija el monto de 66.554.79

UFV's. Actuación notificada el 30 de noviembre de 2012, a Juan Carlos Calvimontes en

representación legal del Ministerio de Salud y deportes; fojas 7-10 de antecedentes

administrativos.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir (ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 2919/2012 de 4 de diciembre de 2012;

concluye señalando:

^ Que por instrucciones del Administrador de Aduana Interior La Paz, asume

las funciones específicas correspondientes a realizar las notificaciones de

Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas y Proveídos de los

Despachos Inmediatos No regularizados (IMI's).

> Que las Diligencias de Notificación que cursan en los archivos de la

Administración Aduanera, de las Vistas de Cargo emitidas al Ministerio de

Salud, se encuentran con notificación por cédula, el mismo sólo cuenta con

el sello de la Entidad Pública y no así del representante legal.

> Si más adelante, existiera daño económico al Estado, por posibles

prescripciones, salvo su responsabilidad siendo que su persona no era la

encargada de notificaciones.

Recomienda la pronta remisión de los antecedentes de la Vista de Cargo a fin de

solicitar criterio legal a la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz,

considerando que se tratan de IMI's de la gestión 2008 y que por los problemas

informados y malas notificaciones, recomienda que la Administración Aduanera,

tome las acciones que correspondan para asignar una persona que tenga el cargo

de procurador, de acuerdo al Manual de Puestos de la Aduana para que realice la

tarea de notificación de las Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas

Proveídos, a ser generados en el procesamiento de IMI's no regularizadas; fojas

14-16 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 304/2012 de 31 de diciembre de

2012, en su parte Primera- Declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N°

141 de 25 de septiembre de 2012, por omisión de pago en la suma de 100.564.09

UFV's más la suma de 66.554,79 UFV's en aplicación del artículo 165 del Código

Tributario. Segundo.- Declara probada la comisión de contravención aduanera

establecida en el artículo 186 inciso c) de la LGB y el numeral 3 del Anexo de

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado por

el Directorio de la Aduana Nacional por "Incumplimiento de regularización de la DUl y
Despacho Inmediato dentro del plazo respectivo, sancionando a la Agencia

Despachante de Aduana "LEXUS SRL", con una multa de 200 UFV's Tercero- El

importe determinado como omisión de pago y la sanción, deberán ser pagados en el
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plazo de tres días hábiles contados a partir de la ejecución de la presente resolución,

conforme establece el artículo 47 del CTB. Cuarto.- Instruir la ejecución tributaria

establecida en la sección Vil del Capítulo II Título II del CTB, así como la ejecución

parcial de las garantías constituidas por la ADA LEXUS, hasta el monto de la sanción

de 167.318,88 UFV's en conformidad a lo dispuesto en el último párrafo de la

disposición final octava del CTB, en caso de incumplimiento. Actuación notificada

personalmente el 31 de diciembre de 2012, a Zelma Sonia Aguilar Liendo en

representación legal de la Agencia Despachante de Aduana "LEXUS SRL" y por

Cédula a Juan Carlos Calvimontes en legal representación del Ministerio de Salud y
Deportes el 31 de diciembre de 2012; fojas 54-65 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado por José Luis Herrera Conde en representación de

Juan Carlos Calvimontes Camargo Ministro del Ministerio de Salud y Deportes;

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N°

304/2012 de 31 de diciembre de 2012; fojas 101-102 de antecedentes

administrativos. Posteriormente, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0494/2013 de 26 de abril de 2013, que resolvió anular la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 304/2012 de 31 de diciembre de 2012, con

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo

AN-GRLPZ-LAPLI N° 141/2012 de 25 de septiembre de 2012, inclusive; disponiendo

además 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 no de una deuda tributaria respecto a los despachos

inmediatos observados; fojas 109-116 de antecedentes administrativos.

En memorial presentado el 23 de mayo de 2013, la Administración de Aduana Interior

de la Aduana Nacional legalmente representada por Nadia Daniela Avendaño

Miranda interpuso recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0494/2013 de 26 de abril de 2013; fojas 117-120 de antecedentes

administrativos. Posteriormente, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1118/2013 de 23 de julio de 2013, resolvió confirmar la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0494/2013 de 26 de abril de 2013; fojas 129-140 de

antecedentes administrativos.

Justicia tributaria para vivirbien
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La Administración Aduanera el 20 de junio de 2014, emitió la nota AN/GRLPZ/LAPLI N°

1391/2014, 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

LEXUS el 30 de junio de 2014 y mediante cédula el 1 de julio de 2014 al representante

legal del Ministerio de Salud y Deportes; fojas 144-152 de antecedentes

administrativos.

Mediante memorial presentado el 2 de julio de 2014, la representante legal de la

Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL objetó la calidad de Titulo de Ejecución

Tributaria de la DUl C-8043 de 10 de junio de 2008; fojas 154-155 de antecedentes

administrativos.

El Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 119/2014 de 11 de julio de 2014, en respuesta a

memorial presentado por la Representante Legal de la Agencia Despachante de

Aduana LEXUS SRL, 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 AN-GRLPZ-LAPLI N° 1391/2014, la liquidación de la deuda

tributaria y la sanción por incumplimiento de la regularización dentro del plazo

establecido; fojas 157-158 de antecedentes administrativos.

La Administración Aduanera el 27 de abril de 2015, emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-103-2015, señalando que

encontrándose validada y no pagada la DUl C-8043 de 10 de junio de 2008, por la

suma líquida y exigible de Bs456.225- equivalente a 222.844.- 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, el 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 hasta la fecha de pago, por

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

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

Deportes el 13 de mayo de 2015; fojas 193-200 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 8 de mayo de 2015, la representante legal de la Agencia

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

de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-103-2015 de 27 de abril de 2015

y opuso excepción de prescripción de la acción de la Administración Aduanera; fojas

204-206 de antecedentes administrativos.

La Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA-035-2015 de 27 de mayo 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 notificado de forma personal a la

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL, el 10 de junio

de 2015; fojas 208-2015 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas "LEXUS

SRL" legalmente representada por Zelma Sonia Aguilar Liendo, contra la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-035-2015 de 27 de mayo de 2015, fue

admitido mediante Auto de 19 de junio de 2015, notificado personalmente el 19 de

junio de 2015 al recurrente y el 26 de junio de 2015, al Gerente Regional La Paz de la

Aduana Nacional; fojas 19-21 de obrados.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 13

de julio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al

efecto los antecedentes administrativos en fojas 217.

Mediante Auto de 14 de julio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del

artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a las partes en Secretaría el

Justicia tributaria para vivirbien
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oflomitambaerepi Vae(Guaraní)
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15 de julio de 2015, período en el cual ninguna de las partes ofreció pruebas

adicionales; fojas 29-31 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 V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificadas 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 (ARIT-LPZ), se avocará

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Zelma Aguilar Liendo en

representación legal de LEXUS SRL Agencia Despachante de Aduanas en su Recurso

de Alzada, 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.

Exención tributaria

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

Ejecución Tributaria debido a que la DUl C-8043 de 10 de junio 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, no procede la ejecución de ninguna 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 por Ley. 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.
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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 tributaría.

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

Despachante de Aduana LEXUS SRL. por cuenta de su comitente (Embajada de la

República Bolivariana de Venezuela), tramitó bajo la modalidad de Despacho

Inmediato la Declaración Única de Importación C-8043 de 10 de junio de 2008, que

amparaba la importación de un bus tipo COASTER, marca TOYOTA, año de

fabricación 2008, N° de chasis JTGFY418602008223, Declaración sujeta a

regularización.

Mediante el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 2018/12 de 25 de septiembre de

2012, cursante a fojas 7-9, la Administración Aduanera estableció que la DUl C-8043

de 10 de junio de 2008, 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, recomendando por tanto la emisión de la correspondiente Vista de

Cargo; en ese entendido fue emitida la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 141/2012

de 25 de septiembre de 2012, estableciendo la presunta contravención de omisión de

pago de tributos aduaneros prevista en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley

2492 y multa por falta de regularización de los despachos inmediatos en plazo; deuda

tributaria que alcanza a la suma de 66.554.79 UFV's, actuación que fue notificada el 30

de noviembre de 2012 a Juan Carlos Calvimontes en representación del Ministerio de

Salud y deportes, según Diligencia cursante a fojas 7-9 de antecedentes

administrativos.

Justicia tributaria para vivir bien
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En el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 2919/2012 de 4 de diciembre de 2012,

la Administración Aduanera concluyó señalando que los presuntos responsables no

presentaron descargos dentro del plazo establecido; en consecuencia, sugirió se emita

la Resolución Determinativa y se declare firme la Vista de Cargo. Al efecto, el 31 de

diciembre de 2012, fue emitida la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N°

304/2012, declarando firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 141 de 25 de

septiembre de 2012, por omisión de pago en la suma de 100.564.09 UFV's más la

suma de 66.554,79 UFV's en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492; actuación

notificada el mismo día, de forma personal a Zelma Sonia Aguilar Liendo en

representación de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL y mediante cédula

a Juan Carlos Calvimontes en representación legal del Ministerio de Salud y Deportes.

La citada Resolución fue impugnada por el Ministerio de Salud y Deportes mediante

la interposición de Recurso de Alzada; Recurso que fue resuelto por la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0494/2013 de 26 de abril de 2013, que dispuso
anular la citada Resolución Determinativa con reposición de obrados hasta el vicio más

antiguo; es decir, hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 141/2012 de 25 de

septiembre de 2012, inclusive; consecuentemente, 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; ante tal disposición

la Administración Aduanera planteó Recurso Jerárquico ante la AIT, mismo que fue

resuelto con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1118/2013 de 23 de julio
de 2013, acto que confirma la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0494/2013 de 26 de abril de 2013 señalando en el subíndice xix. "Respecto a la
exención tributaria, toda vez que en el presente caso corresponde la anulación de

obrados para que se inicie nuevo procedimiento, cabe manifestar que laAdministración

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".

En observancia a lo determinado por la citada Resolución de Recurso Jerárquico, el 4
de abril de 2014, la Administración Aduanera, emitió la nota de apercibimiento

AN/GRLPZ/LAPLI N° 1391/2014, por la cual dispuso que dentro del plazo de tres (3)
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días hábiles a ser computables a partir de su notificación, procedan 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 LEXUS el 30 de junio de 2014 y mediante cédula el 1 de julio de 2014 al

representante legal del Ministerio de Salud y Deportes; actuación ante la cual,

mediante memorial presentado el 2 de julio de 2014, la Agencia Despachante de

Aduana LEXUS SRL. objetó la calidad de Título de Ejecución Tributaria de la DUl C-

8043, en respuesta, la Administración Aduanera emitió el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI

N° 119/2014 de 11 de julio 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.

La Administración Aduanera el 20 de febrero de 2015, emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-103-2015, señalando que

encontrándose validada y no pagada la DUl C-8043 de 10 de junio de 2008, por la

suma líquida y exigible de Bs456.225- equivalente a 222.844- 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, el 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 articulo 110 de la Ley 2492, hasta el

pago total de la deuda tributaria que deberá ser actualizada hasta la fecha de pago, por

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 7 de

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

Deportes el 13 de mayo de 2015

Por memorial presentado el 8 de mayo de 2015, la representante legal de la Agencia

Despachante de Aduana LEXUS SRL., planteó oposición a la ejecución tributaria y

opuso excepción de prescripción de la acción de la Administración Aduanera; al

respecto, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

Justicia tributaria para vivirbien
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ULELR-SET-AA 035/2015 de 27 de mayo 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 notificado de forma personal a la

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL, el 10 de junio

de 2015.

Bajo el contexto antes referido, se observa que la recurrente observó 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;

marco legal dentro del cual la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL, por

cuenta de su comitente, tramitó bajo la modalidad de Despacho Inmediato la

Declaración Única de Importación C-8043 de 10 de junio de 2008, que amparaba la

importación de un bus tipo COASTER, marca TOYOTA, año de fabricación 2008, N° de

chasis JTGFY418602008223, Declaración condicionada a una regularización en el

plazo de sesenta (60) días al tratarse de una entidad 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, computable a partir de la fecha de aceptación de la declaración de

mercancías, que en el presente caso es 10 de junio de 2008.

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

Jerárquico AGIT-RJ 1118/2013 de 23 de julio de 2013, estableció que la

Administración Aduanera debía verificar si el operador inició 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 exigible; sin embargo, realizó sus actuaciones
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mediante una determinación de oficio que no se ajusta a lo señalado en los artículos 48

y 49 del DS 27310 procediendo a la emisión directa de la Vista de Cargo, para emitir

posteriormente una Resolución Determinativa, acto por el cual se suplanta y desecha

la declaración hecha por el contribuyente; al respecto, de la revisión de antecedentes

administrativos se evidencia que mediante la Comunicación Interna AN/GRLPZ/ULELR

N° 1043/2012, a fojas 31-32 el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Gerencia

Regional de la Aduana Nacional, señaló que en respuesta a la nota remitida por el

Ministerio de Salud y Deportes en Cite MSD/DGAA/UA/477/2012 por el que refiere:

"...este trámite ha reingresado a la oficina de USO para que se prosiga con la emisión

de la Resolución Ministerial de Exención de Tributos acogiéndonos al articulo 133

inciso q) de la Ley General de Aduanas (...)", fojas 26-27 de antecedentes

administrativos.

En respuesta a aquella solicitud, se emitió la Comunicación Interna AN-GRLPZ-ULELR

N° 916/2012, señalando: "(...) al no haberse tomando en cuenta ese aspecto y

reclamado oportunamente, es decir antes del vencimiento del plazo y consecuente

emisión de Vista de Cargo, al presente ya no es posible dar curso a lo impetrado por

estar así establecido por norma (...)"; aspectos que permiten establecer que la

Administración Aduanera dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1118/2013 de 23 de julio de 2013, al establecer que las solicitudes

de exención, entre ellas, la concerniente a la Declaración Única de Importación C-8043

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 años, hasta la fecha no se

advierte que esas solicitudes hubieran sido nuevamente reingresadas para su

procesamiento, aspecto que evidencia una dejadez de los directos interesados de la

culminación de dicho procedimiento administrativo para acogerse a la exención

tributaria, sin que hasta la fecha exista un trámite pendiente ante la Administración

Aduanera, mucho menos la existencia de una Resolución emitida por la autoridad

competente que disponga esta liberación, trámite que necesariamente debe ser

iniciada por el responsable o interesado quien debe procurar obtener una respuesta

cuando este cumpla con las formalidades exigidas por Ley, siendo totalmente

inaceptable legalmente que este beneficio sea procesada de oficio por la misma

Administración Aduanera y que además exija la emisión de una Resolución o acto

Justicia tributaria para vivir bien
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administrativo, cuando como se mencionó anteriormente, existió una negligencia o

dejadez en la tramitación del citado beneficio por parte del ahora recurrente.

No obstante lo anterior, la recurrente Zelama Sonia Aguilar Liendo en representación

de la Agencia Despachante de Aduana "Lexus", impugnó el rechazo de la prescripción
del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-103-2015

de 27 de abril de 2015; al respecto, se hace necesario señalar que el artículo 109

parágrafo II de la Ley 2492, establece expresamente las causales de oposición a la
ejecución tributaria, precisamente en sustento de dicha normativa la recurrente invocó
la previsión contenida en su numeral 1), precepto legal que dispone: "Cualquier forma
de extinción de la deuda tributaría prevista por este Código", al respecto, corresponde

señalar que la citada Ley 2492, dispone como únicas causales de extinción de la

deuda tributaria entre otros a la extinción por prescripción, en pago, compensación,

confusión, condonación; a esto se suma lo dispuesto por el artículo 63 del Código

Tributario, que detalla a otras formas de extinción en materia aduanera, referido al

desistimiento de la Declaración de Mercancías, Abandono expreso o de hecho de las

mercancías y destrucción total o parcial de las mercancías; sin embargo, dicha

normativa legal no prevé a la exención de pago como una forma de extinción de la

obligación tributaria aduanera como erróneamente es manifestada en el acto

administrativo impugnado.

Precisamente el Tribunal Constitucional de Estado, en casos análogos estableció lo

siguiente en la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre, en su

Fundamento Jurídico III.4.2, "...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"; consecuentemente, bajo las circunstancias descritas y en el

marco legal citado precedentemente, estando invocada la prescripción de las

facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria, esta instancia
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recursiva verificará la procedencia o improcedencia de la extinción por prescripción de

la obligación tributaria atribuida a la Agencia Despachante de Aduana "Lexus SRL."

Prescripción invocada

La recurrente argumenta que la DUl C-8043 de 10 de junio de 2008, al vencimiento del

plazo que se produjo el 10 de agosto de 2008, adquirió la calidad de Título de

Ejecución Tributaria y habiendo transcurrido el plazo de cuatro (4) años hasta el 10 de

agosto de 2012, operó la prescripción de la acción de la Administración Aduanera para

ejercer sus facultades de ejecución tributaria; 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 Ley 2492, establece:

/. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobary fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaría.

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.

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala:

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

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

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

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

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
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:;

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 articulo 59 de la Ley 2492, indicando:

/. Las acciones de la Administración Tributaría 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

¡I. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un

régimen tributario diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutarlas sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutarla 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
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Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, porel 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 período de pago respectivo.

II. En el supuesto del Parágrafo Idel Artículo 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 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; 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 tiene que la Agencia Despachante

de Aduana LEXUS SRL, por cuenta de su comitente la Embajada de la República

Bolivariana de Venezuela, tramitó bajo la modalidad de Despacho Inmediato la

Declaración Única de Importación C-8043 de 10 de junio de 2008 (Declaración sujeta a
regularización) que amparaba la importación de un bus tipo COASTER, marca

TOYOTA, año de fabricación 2008, N° de chasis JTGFY418602008223,

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

oportunidad, la Administración Aduanera procedió a emitir directamente la Vista de
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Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 141/2012 de 25 de septiembre de 2012 y posterior

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 304/2012 de 31 de diciembre de

2012, sin embargo, el Ministerio de Salud y Deportes el 16 de enero de 2013, por

intermedio de su representante legal, inició 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 0494/2013 de 26 de abril de 2013,

que resolvió anular el procedimiento hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista

de Cargo; posteriormente, la Administración de Aduana Interior de la Aduana Nacional

interpuso Recurso Jerárquico; una vez tramitada, se emitió la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1118/2013 de 23 de julio de 2013, resolviendo confirmar la

Resolución de Recurso de Alzada, señalando, en su subíndice xviii. lo siguiente: "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 porel 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 DUl sujeta a exención total o parcial

de tributos y la intimación al pago bajo apercibimiento de ejecución tributaría".

La Administración Aduanera con la finalidad de proceder al cobro de los tributos no

cancelados emergentes de la falta de regularización de la Declaración Única de

Importación (DUl) C-8043 de 10 de junio de 2008, 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 requerimiento de pago" con CITE AN/GRLPZ/LAPLI N° 1391/2014 de

20 de junio de 2014; notificada de forma personal a la representante legal de la

Agencia Despachante de Aduana el 30 de junio de 2014; sin embargo, ante su

inobservancia, giró el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-103-2015, 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 a Zelma

Aguilar Liendo en representación de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL

el 7 de mayo de 2015 y mediante cédula al representante legal del Ministerio de Salud

y Deportes el 13 de mayo de 2015.
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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 o es pagada parcialmente, constituye tal

calidad. En nuestra legislación impositiva, respecto a la Declaración Jurada (DD.JJ.) el

artículo 78 de la Ley 2492, instituye qué son manifestaciones de hechos, actos y datos

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 y el

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 y se 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

tributaria, estando facultado el ente fiscal a su cobro cumpliendo con las acciones

tendientes a lograr la ejecución o cumplimiento de obligaciones tributarias.

A su vez, el articulo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, establece

expresamente que la ejecutabilidadde 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, actos que constituyen en intimaciones que emplazan 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
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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 computo de la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria.

Conforme a los antecedentes señalados, el caso 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 Declaración Única de Importación C-8043 data del 10 de junio de

2008, facultad que habría prescrito en el término de cuatro años.

Efectuadas 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.

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 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 computa desde la notificación con el

título de ejecución tributaria.

En este punto del análisis, es necesario señalar que las modificaciones incorporadas

por la Ley 291 de 22 de septiembre 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 y fiscalizar tributos; 2)

Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; sin que dicha

modificación esté contemplada o prevista el instituto jurídico de la ejecución tributaria;
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bajo esos fundamentos, no corresponde aplicar al presente caso la progresividad del

plazo de prescripción previsto en aquella disposición legal.

Ahora bien; de la revisión de los antecedentes del presente caso, se tiene que la

Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL, registró y validó la Declaración Única

de Importación (DUl) C-8043 de 10 de junio 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 y 108,

numeral 6 y 110 de la Ley 2492; al respecto, el artículo 60 en su parágrafo II de la Ley

2492, establece que el plazo de la prescripción para la ejecución tributaria se computa

desde la notificación con el Titulo de Ejecución Tributaria; sin embargo, en el presente

caso como se expuso en el párrafo precedente, la Agencia Despachante de Aduana

LEXUS SRL registró y validó la DUl C-8043 el 10 de junio de 2008: en ese entendido,

la notificación exigida en la normativa citada no es aplicable, toda vez que es

precisamente el sujeto pasivo quien procedió a realizar la declaración, siendo el

sentido teleológico de dicha normativa, poner justamente en conocimiento del

administrado la existencia de una deuda tributaria para su posterior ejecución;

contrariamente a lo acontecido en este caso, al haber sido la propia Agencia

Despachante quien procedió a su declaración; que dicho sea de paso fue aceptada y

procesada por el ente fiscal.

Bajo el esquema anterior; al tenor de lo dispuesto en el artículo 108 numeral 6 de la

Ley 2492, al no haber percibido el pago respectivo la Administración Tributaria debió

haber ejercido inmediatamente su facultad de cobro respecto a la citada DUl; por tanto,

para la Declaración Única de Importación C-8043 de 10 de junio de 2008, el cómputo
de la prescripción, conforme lo dispuesto por el artículo 10 del DS 25870 es de tres (3)

días computados desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de

mercancías por la administración aduanera, en este caso puntual se inició al día

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, el

16 de junio de 2008, plazo que debió concluir a los 4 años; es decir, el 16 de junio de

2012; lapso de tiempo dentro del cual, el sujeto activo de la relación jurídico tributaria

debió necesariamente haber consolidado su facultad de cobro coactivo respecto al

titulo ejecución tributaria.
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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.

Resulta necesario considerar que el 16 de enero de 2013 el sujeto pasivo interpuso

Recurso de Alzada y posteriormente la Administración Tributaria interpuso Recurso

Jerárquico cuya Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1118/2013 dispuso la

nulidad del procedimiento, es decir, hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N°

141/2012 de 25 de septiembre 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, el 25 de noviembre de 2013. conforme consta a fojas 67 de antecedentes

administrativos; sin embargo, se debe tomar en cuenta que desde esa fecha hasta la

emisión del acto administrativo objeto de impugnación el 27 de mayo de 2015,

transcurrieron adicionalmente 1 año, 6 meses y 2 días, los cuales sumados al tiempo

transcurrido anteriormente desde el 16 de junio de 2008, simplemente permiten

establecer de forma contundente que el ente fiscal efectivamente excedió el plazo de

cuatro 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-035-2015 de 27 de mayo de 2015
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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 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-035-2015 de 27 de mayo 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 Declaración Única de

Importación (DUl) C-8043 de 10 de junio 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.

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/metp/ivp
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kEJECUTMkRE
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