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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0786/2015

Recurrente: Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas,

legalmente representada por Eduardo Molina Saravia

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

legalmente representada por Ronald Vargas Choque

Expediente: ARIT-LPZ-0428/2015

Fecha: La Paz, 21 de septiembre de 2015

VISTOS:

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

de Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Eduardo Molina Saravia en representación legal de la Apolo S.R.L. Agencia

Despachante de Aduanas conforme acredita el Testimonio de Poder N° 964/2014 de

17 de noviembre de 2014, mediante memorial presentado el 30 de junio de 2015,

cursante a fojas 18-24 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-034-2015 de 19 de mayo de 2015, emitida

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

En el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET N° 094/2015 de 1 de octubre de 2014, se

hace referencia a la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 09/2013 de 25 de

enero de 2013, con la que no fue notificado conforme prescribe el artículo 84

parágrafos I y II de la Ley 2492. De acuerdo a los artículos 2 de la Ley 1990 y 2 de su

Reglamento, los principios de legalidad, buena fe y transparencia, rigen para todas las

actividades, procedimientos, trámites aduaneros y del comercio exterior dentro del

marco de la seguridad jurídica, los cuales son de cumplimiento obligatorio por los

funcionarios de la Aduana Nacional. Las normas constitucionales no fueron
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consideradas deliberadamente y con intención de causar daño y perjuicio a la Agencia

Aduanera.

La Administración Aduanera efectúa una errónea interpretación del artículo 90 de la

Ley 2492, sin hacer un análisis cuidadoso, responsable y profesional; no fue notificado

de forma personal con la Resolución Sancionatoria, por lo que, desconocía la DUI a la

que correspondía y la contravención por la cual fue sancionado. En el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria se menciona directamente la Resolución Sancionatoria y

se le impone la multa de 200 UFV's, sin ser oído y procesado previamente en forma

legal, al respecto, cita jurisprudencia constitucional y normativa constitucional.

De conformidad al artículo 1497 del Código Civil aplicable al presente caso por

disposición de los artículos 5 parágrafo II, 8, 74 y 201 de la Ley 2492, la prescripción se

puede oponer en cualquier estado de la causa. La acción de la Administración

Aduanera para determinar deudas, multas, aplicar sanciones y ejecutarlas, se

encuentra extinguida por prescripción de conformidad al artículo 59 parágrafo III de la

Ley 2492. El ente fiscal no consideró con detenimiento y profundidad los elementos de

hecho y de derecho señalados al emitir la Resolución aue se impugna, especialmente

sobre la extinción de la acción por prescripción ante su inacción por más de dos años

para determinar deuda, aplicar multas y ejecutar sanciones.

Cita normativa vinculada al instituto de la prescripción, en ese entendido, manifiesta

que la presunta deuda aduanera por multa se encuentra extinguida al haber

transcurrido más de dos años desde la fecha en que se tramitó la DUI C-3555 de 25 de

marzo de 2006. Mediante memorial de 5 de mayo de 2015, dentro del término de los

tres días hábiles, planteó la oposición a la ejecución tributaria por prescripción, al

respecto, una de las formas de extinción de la obligación tributaria aduanera y

obligación de pago en aduanas, se encuentra el mencionado instituto; asimismo, en el

presente caso se debe aplicar el artículo 59 de la Ley 2492, sin las modificaciones

incorporadas por las Leyes 291 y 317.

De conformidad a los artículos 108 parágrafo II de la Ley 2492, 20 del DS 27310, así

como la Resolución Ministerial N° 284/2005 de 2 de junio de 2005, emitida por el

Ministerio de Hacienda hoy denominado de Economía y Finanzas Públicas, transcrita

en la Circular de Aduanas N° 187/2005, determina que el monto mínimo para el Inicio
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de la Ejecución Tributaria es de 500 UFV's, consiguientemente, no procede el Inicio de

la Ejecución Tributaria dispuesta mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

AN-ULESR-SET-PIET N° 094/2015 de 17 de abril de 2015 y la Resolución

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 09/2013 de 25 de enero de 2013, cuyo monto
alcanza solamente a 200 UFV's.

La Administración Aduanera señala que de acuerdo a las modificaciones de la Ley

2492, realizadas mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible, en ese sentido, la sanción

impuesta no se encuentra prescrita; esa afirmación es totalmente errónea, ya que se

puede verificar la inactividad de la Administración Aduanera dentro de los plazos

establecidos, es decir, aquellas modificaciones no son aplicables al presente caso en

mérito al principio de irretroactividad de acuerdo al artículo 123 de la Constitución

Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-034-2015 de 19 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

Ronald Vargas Choque, conforme se acredita por el Testimonio Poder N° 177/2015 de

20 de julio de 2015; mediante memorial presentado el 22 de julio de 2015, cursante a

fojas 30-33 de obrados, respondió en forma negativa los argumentos del Recurso de

Alzada expresando lo siguiente:

En antecedentes administrativos, específicamente a fojas 22, se puede observar la

diligencia de notificación practicada de forma personal a Eduardo Molina Saravia con la

Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 09/2013, lo que desvirtúa por completo

lo manifestado; asimismo, se esgrimen aspectos que no se apegan al procedimiento

sancionador llevado a cabo, al efecto se cita infundadamente sentencias

constitucionales que no están relacionadas al presente caso, así como disposiciones

de carácter interno no vinculantes.

Justicia tributaria para vivirbien

Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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Cita el Auto Supremo y precedente administrativo en relación al principio de

congruencia, en ese entendido, pide se considere la petición formulada por el

recurrente dentro de los límites expresados en el memorial del Recurso de Alzada,

debiendo existir congruencia entre el fallo y las pretensiones esbozadas.

En el Estado de Derecho, en el que nos encontramos, se debe aplicar necesariamente

el principio de legalidad entendido como la aplicación objetiva de la Ley vigente, sin

posibilidad alguna de aplicar normas derogadas, en ese entendido, la Ley 291 introdujo

modificaciones a la Ley 2492, momento desde el cual son de cumplimiento obligatorio

conforme se desprende del artículo 164 parágrafo II de la Constitución Política del

Estado; una de las modificaciones incorporadas es la Disposición Adicional Quinta, de

tal manera, el plazo de prescripción en este caso es de cinco años. Al no estar

regulada la aplicación ultractiva de la norma jurídica la facultad de ejecución de la

Administración Aduanera para ejecutar la sanción impuesta en la Resolución

Sancionatoria, no se encuentra prescrita debido a que la norma jurídica vigente

estipula como término para ejecutar la sanción en cinco años.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-034-2015 de 19 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Mediante el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1432/2012 de 6 de julio de 2012, en

el punto III. Conclusiones y Recomendaciones, señaló: "Se sugiere realizar el Auto

Inicial de Sumario Contravencional, en la cual se determine procedente la medida por

contravención, por su administración y luego de cumplido el pago por concepto de

"Incumplimiento de regularización" de la DUI's y se dicte el Auto Administrativo que

extinga las medidas interpuestas por su administración,..."; fojas 5-6 de antecedentes

administrativos.

El Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI N° 147/2012 de 6 de julio

de 2012, instruyó: "...el inicio de sumario contravencional contra la Agencia

Despachante de Aduana Apolo S.R.L., por cuenta de su comitente Hogar de Niños

Alalay, por la presunta comisión de contravención aduanera por "Incumplimiento de
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regularización" de la DUI 201/2006/C-3555 de fecha 25/03/2006, tipificada y

sancionada con 200 UFV's (Doscientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda);

especificados en los artículos 186 inciso c) y 187 de la Ley General de Aduanas y RD

01-017-09 de 24-09-09 que aprueba la Actualización del Anexo de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, Numeral 3", asimismo, para

la presentación de descargos otorgó el plazo de veinte (20) días de acuerdo al artículo

98 de la Ley 2492; actuación administrativa notificada de forma personal a Eduardo

Molina Saravia en su condición de Gerente General de Apolo S.R.L. el 9 de julio de

2012; fojas 7-8 de antecedentes administrativos.

Por memorial recepcionado en oficinas de la Administración Aduanera el 30 de julio de

2012, Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas representada legalmente por

Eduardo Molina Saravia, formuló impugnación en relación al Auto Inicial de Sumario

Contravencional, extremos que fueron analizados en el Informe Técnico AN-GRLPZ-

LAPLI N° 194/2013 de 25 de enero de 2013, que en el punto III CONCLUSIONES,

señaló: "....las pruebas presentadas por la Agencia Despachante de Aduana Apolo

S.R.L, no desvirtuaron la presunta comisión de contravención aduanera establecidas

en el AUTO DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL AN-GRLPZ-LAPLI N" 147/2012 por

"Incumplimiento de regularización de la DUI 201/2006/C-3555 de fecha 25/03/2006",

tipificada y sancionada con 200 UFV's (Doscientas 00/100 Unidades de Fomento a la

Vivienda) especificados en los artículos 186 inciso c) y 187 de la Ley General de

Aduanas y R.D. 01-017-09 de fecha 24-09-09 que aprueba la Actualización del Anexo

de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, Numeral

3 aprobado mediante R.D. 01-012-07 de fecha 04/10/2007", en consecuencia,

recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria; fojas 9-10 y 12-14 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° AN-GRLPZ-LAPLI 09/2013 de 25 de enero de 2013,

en su artículo primero dispuso: "Declarar probada la comisión de contravención

aduanera establecida en AUTO DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL AN-GRLPZ-

LAPLI N° 147/2012 de fecha 06/07/2012, en aplicación al artículo 186 inciso c) de la

Ley General de Aduanas y el numeral 3 del Anexo de Clasificación de Contravenciones

Aduaneras y Graduación de Sanciones, por el Incumplimiento de Plazos, sancionado a

la Agencia Despachante de Aduana Apolo S.R.L. con la multa de 200 UFV's

(Doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda), que será convertida al valor presente

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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en bolivianos al momento del pago, conforme establece el articulo 47 del Código

Tributario, suma que deberá ser pagada en el plazo de tres días hábiles contados a

partir de la ejecución de la presente resolución"; acto administrativo definitivo

notificado de forma personal a Eduardo Molina Saravia en su condición de Gerente

General de Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, el 25 de febrero de 2013,:

fojas 20-22 de antecedentes administrativos.

El Auto de Firmeza y Ejecutoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 295/2014 de 22 de diciembre de

2014, que dispuso: "DECLARAR LA FIRMEZA de la Resolución Sancionatoria AN-

GRLPZ-LAPLI N" 09/2013 de fecha 25/01/2013...", actuación administrativa notificada

en secretaría del ente fiscal el 24 de diciembre de 2014, fojas 23-24 de antecedentes

administrativos.

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-094-2015

de 17 de abril de 2015, dispuso: "Encontrándose firme y ejecutoriada la RESOLUCIÓN

SANCIONATORIA AN-GRLPZ-LAPLI N° 09/2013 DE FECHA 25/01/2013, por la suma

líquida y exigióle de BS. 409 (CUATROCIENTOS NUEVE 00/100 BOLIVIANOS)

equivalentes a UFV's 200 (DOCIENTOS 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA

VIVIENDA) y conforme a lo establecido por el artículo 108 del Código Tributario,

concordante con el Articulo 4 del Decreto Supremo 27874, se anuncia al deudor

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA Apolo S.R.L con NIT 1004565026, con

domicilio en la Calle Mercado N° 1328 Edif. Mcal. Ballivian Piso 7 OF 701 - Zona

Central representado legalmente por EDUARDO MOLINA SARAVIA con C.l. 340321

L.P., que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su

legal notificación con el presente proveído "; actuación administrativa notificada de

forma personal a Eduardo Molina Saravia en su condición de Gerente General de

Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, el 28 de abril de 2015: fojas 28-29 de

antecedentes administrativos.

Por memorial presentado en la Administración Tributaria el 5 de mayo de 2015, la

Agencia Despachante de Aduanas SRL representada legalmente por Eduardo Molina

Saravia, formuló oposición a la ejecución tributaria por extinción de la acción por

prescripción; al respecto, se emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA-034-2015 de 19 de mayo de 2015, en su artículo primero dispuso:

"RECHAZAR la impugnación planteada, consecuentemente se mantiene firme y
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subsistente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-

PIET-094-2015 de fecha 17/04/2015 para ejercer la facultad de ejecución tributaria";

acto administrativo definitivo notificado de forma personal a Eduardo Molina Saravia en

su condición de Gerente General de Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas,

el 10 de junio de 2015: fojas 38-43 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada presentado por Eduardo Molina Saravia en representación

legal de Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas contra la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-034-2015 de 19 de mayo de 2015, fue

admitido mediante Auto de 6 de julio de 2015, notificado personalmente a la

Administración Aduanera el 9 de julio de 2015 y al recurrente el 13 del mismo mes

y año, respectivamente: fojas 25-27 de obrados.

La Administración Aduanera representada legalmente por Ronald Vargas Choque por

memorial presentado el 22 de julio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando antecedentes administrativos a fojas 44; fojas 31-33 de obrados.

Mediante Auto de 23 de julio de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaria el 29 de julio de

2015; periodo en el cual mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2015, el

recurrente reprodujo, ratificó y ofreció prueba documental consistente en los

antecedentes administrativos remitidos por la Administración Aduanera, al respecto, se

emitió el Proveído de 19 de agosto de 2015, que dispuso se tenga por ofrecida y

ratificada la prueba señalada, fojas 37-40 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, 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:

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Eduardo Molina Saravia en representación

legal de Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas en el Recurso de Alzada

interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

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

Instancia Recursiva.

Vicios de Nulidad

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria no practicó notificación

personal con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRLPZ-LAPLI 09/2013 de 25 de

enero de 2013, aspecto que en su criterio considera agraviante a sus derechos al

desconocer la DUI a la que correspondía y la contravención por la cual fue sancionado;

al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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.

El artículo 195, parágrafo II de la Ley 2492 (Título V incorporado por la Ley 3092),

establece: El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas,

preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u

otras actuaciones administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias que se

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el

Artículo 108° del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de

las oposiciones previstas en el parágrafo II del Articulo 109° de este mismo Código,

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor.
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De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Resolución

Sancionatoria N° AN-GRLPZ-LAPLI 09/2013 25 de enero de 2013, constituye Título

de Ejecución Tributaria de acuerdo a la previsión contenida en el artículo 108

parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492, al haber adquirido firmeza de conformidad al

Auto de Firmeza y Ejecutoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 295/2014 de 22 de diciembre de

2014, esto en razón a que en su oportunidad el ahora recurrente no hizo uso de las

vías de impugnación que le franquea la ley.

Bajo el contexto antes mencionado, la Administración Tributaria emitió el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-094-2015 de 17 de abril de

2015, anunciando al contribuyente Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas

representada legalmente por Eduardo Molina Saravia el inicio de la ejecución

tributaria del citado título al tercer día de su legal notificación con el citado PIET, a

partir del que se adoptarían las medidas coactivas correspondientes, actuación

notificada de forma personal a su representante legal el 28 de abril de 2015.

Hechas esas precisiones, es necesario señalar que el artículo 4 del Decreto Supremo

27874 de 26 de noviembre de 2004, en relación a los Títulos de Ejecución Tributaria,

dispone: "La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Art. 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

inimpuonable".

Hecho similar se tiene de! artículo 195 parágrafo II de la Ley 2492 (Título V incorporado

por la Ley 3092) que establece: "ElRecurso de Alzada no es admisible contra medidas

internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de

Cargo u otras actuaciones administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias

que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en

el Artículo 108° del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Articulo 109° de este mismo Código,

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor".

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 los

actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria en ejecución tributaria,

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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no son susceptibles de impugnación, 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, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-094-2015 de 17 de abril de 2015, no constituye acto

susceptible de impugnación ante esta Instancia Recursiva', sin embargo, 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; precisamente, en ejercicio de esa facultad, el ahora

recurrente se opuso a la ejecución tributaria mediante la invocación del instituto de la

prescripción.

El análisis antes mencionado también es extensible a los argumentos vertidos por el

recurrente en el sentido que debido al monto mínimo con el cual fue sancionado por la

Administración Aduanera, no correspondería la ejecución tributaria, al efecto, se debe

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

ejecución tributaria, la normativa tributaria antes citada cierra la posibilidad de

discusión únicamente a las causales de oposición, en ese entendido, en atención a que

el planteamiento antes mencionado no se circunscribe a las mismas, no corresponde

efectuar mayor consideración. De acuerdo a los argumentos antes expuestos, el

ámbito de actuación de esta Instancia de Alzada se circunscribirá únicamente al

análisis de la prescripción invocada como mecanismo de oposición a la ejecución

tributaria, toda vez que por disposición expresa del artículo 4 del DS 27874, el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria no es susceptible de impugnación.
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De la prescripción

El recurrente manifiesta que la Administración Aduanera contaba con el plazo de dos

años con la finalidad de proceder a la ejecución de la multa administrativa impuesta,

sin embargo, al haber incurrido en inactividad se extinguió por prescripción, la cual

puede ser opuesta en cualquier etapa del procedimiento, asimismo, no corresponde

aplicar las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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

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

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

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

los dos (2) años.

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

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

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

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

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

desde la notificación con los 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 titulo de ejecución tributaria.

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

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto

pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento expreso o tácito de la

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se

produjo la interrupción.

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

prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con:

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6)

meses.

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

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

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para

la ejecución del respectivo fallo.

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

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando:

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

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

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

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

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

2. Determinar la deuda tributaría

3. Imponer sanciones administrativas

II. 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 ejecutar las sancionespor contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

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

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

Parágrafos Iy II delArticulo 60 de la Ley 2492 modificados porla Disposición Adicional

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
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produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

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

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

tributaria.

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

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

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

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

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

de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI N° 147/2012 de 6 de julio de 2012, la

Administración Aduanera instruyó el inicio de Sumario Contravencional contra Apolo

S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, por cuenta de su comitente Hogar de Niños

Alalay, por la presunta comisión de contravención aduanera por "Incumplimiento de

regularización" de la DUI 201/2006/C-3555 de 25 de marzo de 2006, tipificada y

sancionada con 200 UFV's en los artículos 186 inciso c) y 187 de la Ley General de

Aduanas y RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009, que aprueba la Actualización

del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones,

Numeral 3, asimismo, para la presentación de descargos otorgó el plazo de veinte (20)

días de acuerdo al artículo 98 de la Ley 2492; actuación administrativa notificada de

forma personal a Eduardo Molina Saravia en su condición de Gerente General de

Apolo S.R.L. el 9 de julio de 2012; fojas 7-8 de antecedentes administrativos.

Por memorial recepcionado en oficinas de la Administración Aduanera el 30 de julio de

2012, Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas representada legalmente por

Eduardo Molina Saravia, impugnó el Auto Inicial de Sumario Contravencional,

asimismo, ofreció y ratificó prueba, extremos que fueron analizados en el Informe

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 194/2013 de 25 de enero de 2013 y estableció que las

pruebas presentadas no desvirtúan la presunta comisión de contravención aduanera,

en consecuencia, recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria respectiva;

fojas 9-10 y 12-14 de antecedentes administrativos.

Resultado del procedimiento administrativo se emitió la Resolución Sancionatoria N°

AN-GRLPZ-LAPLI 09/2013 de 25 de enero de 2013, que declaró probada la comisión
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de contravención aduanera establecida por incumplimiento de plazos, imponiendo una

multa de 200 UFV's a Apolo S.R.L. Agencias Despachante de Aduana; acto

administrativo definitivo notificado de forma personal a Eduardo Molina Saravia en su

condición de Gerente General de la citada Agencia Despachante de Aduanas, el 25 de

febrero de 2013, al efecto, al no haber interpuesto recurso alguno, el ente fiscal emitió

el Auto de Firmeza y Ejecutoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 295/2014 de 22 de diciembre de

2014, que dispuso: "DECLARAR LA FIRMEZA de la Resolución Sancionatoria AN-

GRLPZ-LAPLI N° 09/2013 de fecha 25/01/2013...", actuación administrativa notificada

en secretaría del ente fiscal el 24 de diciembre de 2014; fojas 20-22 y 23-24 de

antecedentes administrativos.

Ante aquella situación, la Administración Aduanera emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-094-2015 de 17 de abril de 2015,

por la cual dispuso el inicio de la ejecución tributaria en relación a la Resolución

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 09/2013 de 25 de enero de 2013; actuación

administrativa notificada de forma personal a Eduardo Molina Saravia en su condición

de Gerente General de Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, el 28 de abril

de 2015: fojas 28-29 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado en la Administración Tributaria el 5 de mayo de 2015, Apolo

S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas a través de su representante legalmente

Eduardo Molina Saravia, formuló oposición a la ejecución tributaria aduciendo la

extinción de la acción por prescripción; al respecto, se emitió la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-034-2015 de 19 de mayo de 2015, que

dispuso su rechazó; acto administrativo definitivo notificado de forma personal a

Eduardo Molina Saravia en su condición de Gerente General de Apolo S.R.L. Agencia

Despachante de Aduanas, el 10 de junio de 2015: fojas 38-43 de antecedentes

administrativos.

Bajo esos antecedentes, es necesario considerar que la citada Resolución

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 09/2013 de 25 de enero de 2013, constituye Título

de Ejecución Tributaria al tenor de la norma que subyace en el artículo 108 parágrafo I

numeral 1 de la Ley 2492, que dispone: "La ejecución tributaria se realizará por la

Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución

Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que
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imponen"; en consecuencia, la Administración Aduanera se encontraba plenamente
facultada para proceder a la ejecución tributaria.

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

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

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

de lo dispuesto en el artículo 59 parágrafo III de la Ley 2492, aduciendo que la facultad

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

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 09/2013 de 25 de enero de 2013, se encontraría

fuera de plazo considerando que dicha facultad habría prescrito en el término de dos

años.

Hechas las precisiones mencionadas, resulta necesario establecer que la

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

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

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

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

tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.

En ese entendido, 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.

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

modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317 que tienen data posterior, esto es
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del 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre del mismo año respectivamente,

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

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

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

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

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

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

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

Tributaria, lo que en el presente caso aconteció el 17 de marzo de 2013, esto debido a

que la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 09/2013 de 25 de enero de

2013, fue notificada el 25 de febrero de 2013; en ese entendido, a partir del 18 de

marzo de 2013, la Administración Aduanera contaba con el plazo de dos años para

efectivizar la ejecución tributaria el cual culminó el 18 de marzo de 2015.

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

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

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

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los

cinco (5) años", sin embargo, esa norma data del 22 de septiembre de 2012, por ello,

no es aplicable al presente caso en observancia al principio de irretroactividad; más

aún cuando el incremento gradual del plazo de la prescripción está sujeto

específicamente a las facultades del ente fiscal para: 1) Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer

sanciones administrativas, es decir, no se encuentra previsto la facultad de ejecución

tributaria.

Continuando con el análisis, mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-094-2015 de 17 de abril de 2015, el Ente Fiscal estableció

que el título de ejecución tributaria Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N°

09/2013 de 25 de enero de 2013, adquirió firmeza, en consecuencia, anunció al deudor

Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduana, que se daría inició a la ejecución

tributaria al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se aplicarían las medidas

coactivas; actuación notificada de forma personal al representante legal de la citada

Agencia Despachante de Aduana el 28 de abril de 2015, sin embargo, dicha actuación
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resulta totalmente extemporánea, toda vez que el instituto de la prescripción se

materializó el 18 de marzo de 2015; fojas 28-29 de antecedentes administrativos.

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

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

la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por

parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y

se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se

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

procesos judiciales por parte del contribuyente, la cual se inicia con la presentación de

la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo; cuyas causales no son

aplicables considerando que el presente caso se encuentra en ejecución tributaria

emergente del procedimiento sancionatorio instaurado por el Ente Fiscal.

Conforme a los extremos antes mencionados, se concluye que la Administración

Aduanera no ejercitó su facultad de cobro de la sanción impuesta dentro del término de

dos años; consecuentemente, corresponde revocar totalmente la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-034-2015 de 19 de mayo de 2015, emitida

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

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-034-2015 de 19 de mayo de 2015, emitida por la Gerencia Regional

La Paz de la Aduana Nacional contra Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas

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

prescrita la facultad de ejecución tributaria respecto a la contravención tributaria
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prevista en el artículo 186 inciso c) de la Ley General de Aduanas impuesta mediante

la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 09/2013 de 25 de enero de 2013.

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/av/v/rrrm

3RA EJECUTIVA REGIONAL ai.
atondad Regional de Impugnación
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