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Acto Impugnado
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Lugar y Fecha

Agencia Despachante de Aduana

LOMALTA S.R.L. (ADA LOMALTA S.R.L.),

representada por José Urzagasti Aguilera.

Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por

Juan Neil Rojas Gonzales y Luis Fernando

Herrera Vargas.

Resolución Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 15/2017, de 01 de junio de

2017.

ARIT-SCZ-0524/2017

Santa Cruz, 13 de octubre de 2017

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN),, el Auto de apertura de

plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-SCZ/ITJ 0634/2017 de 13 de octubre de 2017, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 15/2017, de 1 de junio de 2017, estableciendo que en virtud a que
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la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0532/2015 confirmó la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 50/2014, de 31 de

diciembre de 2014, éste se constituyó en su nuevo Título de Ejecución Tributaria

conforme el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), por lo que ante dicha situación y toda vez

que existe una deuda tributaria pendiente de pago, resuelve declarar improcedente la

solicitud de prescripción establecida por el sujeto pasivo Agencia Despachante de

Aduana LOMALTA, representada por José Urzagasti Aguilera

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente

ADA LOMALTA S.R.L., en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 18

de julio de 2017 (fs. 10-13 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada

impugnando la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 15/2017, de 1 de

junio de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, manifestando lo

siguiente:

11.1.1. Prescripción.

La recurrente manifiesta que al margen de todas las actuaciones realizadas por el ente

tributario, se debe considerar que el transcurso del tiempo, respecto a la interrupción

y/o suspensión, y por ende la facultad del acreedor para efectuar el cobro se ha

extinguido por efecto de la prescripción, toda vez que el hecho generador (DUI

2009/735/C-9702) corresponde a la gestión 2009, y la Resolución Sancionatoria de

Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS-050/2014, de 31 de diciembre de 2014,

que corresponde a la gestión 2014, por tanto han transcurrido cinco (5) años entre el

hecho generador y la emisión de la Resolución Sancionatoria de Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS-050/2014, sin que exista ninguna interrupción o

suspensión en la prescripción durante ese término.

Asimismo señala que se debe tomar en cuenta que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

vigente al momento de producirse el hecho generador, establece la prescripción a los

cuatro (4) años, respecto a las acciones de la Administración Tributaria para controlar,
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investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar deudas tributarias,

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria.

Correspondiendo aplicar la prescripción a los cuatro (4) años a partir del hecho

generador, por lo que el cómputo de la prescripción se inicia a partir del primer día del

año siguiente, y siendo que el hecho generador se produjo en la gestión 2009, se da

inició al cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2010, concluyendo el 31 de

diciembre de 2013. Por tanto en aplicación de dicha Ley, para estos casos en particular

se encuentran prescritos.

Al respecto cita como precedente la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-

S3, de 26 de octubre de 2016.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA-015/2017, de 1 de junio de 2017, disponiendo en consecuencia la

prescripción.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 21 de julio de 2017 (fs. 14 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA-015/2017, de 1 de junio de 2017, emitida por la

Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN en adelante la Administración Tributaria

Aduanera, mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2017 (fs. 25-27 del

expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando

lo siguiente:

Que el proceso al que se refiere la recurrente nace con un Acta de Intervención

Contravencional AN-UFIZR-AI 18/2011, de 4 de marzo de 2011, que mereció la

emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-

RS 50/2014, de 31 de diciembre de 2014, que fue legalmente notificada a los sujetos

pasivos, habiendo sido impugnada por el importador Luis Raúl Cordich Ribera y que a
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la vez la Autoridad de Impugnación Tributaria a través de la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ-RA 532/2015, de 29 de junio de 2015, confirmó la misma. Sin

embargo, el sujeto pasivo de manera maliciosa, para no pagar su contravención,

interpone prescripción de la deuda, cuando la misma ya se encuentra ejecutoriada.

Asimismo señala que la presente impugnación debe ser rechazada, ya que la

Resolución Administrativa que se impugna no es un acto susceptible de impugnación,

esto en atención a la Sentencia Constitucional Plurínacional 1451/2016-S3, de 8 de

diciembre de 2016, que claramente señala que los actos administrativos emitidos por la

Administración Tributaria Aduanera en ejecución tributaria no son susceptibles de

impugnación.

En consecuencia, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Administrativa

AN-GRZGR-SET-RA 15/2017, de 1 de junio de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 14 de agosto de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida

el 16 de agosto 2017 (fs. 28-29 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 5 de septiembre de 2017,

mediante memorial presentado el 4 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera ratificó como pruebas toda la documentación cursante en el expediente

administrativo y que fue arrimada al memorial de contestación al recurso de alzada (fs.

30 del expediente).

Por su parte, la recurrente no presentó pruebas a su favor.

11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB),

que fenecía el 25 de septiembre de 2017, la recurrente ni la Administración Tributaria Siri^!^n

Aduanera presentaron alegatos en conclusión escritos u orales.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

111.1. El 29 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe AN-UFIZR-IN N° 1982/2010, respecto a la verificación de casos de la

ADA Lomalta S.R.L., a través del cual recomienda la emisión de Actas de

Intervención Contravencionales de 29 motocicletas descritas en 29

Declaraciones de Importación y de 29 vehículos automotores que fueron

asociados a sus Formularios de Registro de Vehículos (FRV) de los citados

despachos, y que la Gerencia Regional Santa Cruz a través de la Unidad Legal,

coordine con el COA y DIPROVE para proceder al decomiso de las 29

motocicletas y los 29 vehículos automotores, que no cuentan con

documentación que respalde su legal importación (fs. 139-157 de antecedentes,

el).

111.2. El 9 de marzo de 2011, la Administración Tributaria Aduanera notificó en tablero

de la Gerencia Regional Santa Cruz el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI

18/2011, de 4 de marzo de 2011, la cual establece que se presume que tanto el

importador como la ADA LOMALTA S.R.L., han incurrido en la comisión de

Contrabando Contravencional, conforme a lo dispuesto por el art. 181 ines. b) y

g) de Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la

presentación de descargos, computables a partir de su notificación (fs. 173-185

de antecedentes, c. I).

III.3. El 2 de marzo de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma

personal a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 50/2014, de 31 de diciembre de 2014, la

cual resuelve declarar probada la comisión de la Contravención Aduanera de

Contrabando establecida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI N° 018/2011,

de 4 de marzo de 2011, girada contra el Luis Raúl Cordich Ribera y la ADA

Lomalta SRL, hoy recurrente, por haber adecuado su accionar a lo previsto por

el art. 181 de Ley 2492 (CTB), y considerando que no existe el comiso de la

mercancía, se aplica la sanción del 100% del valor de la mercancía, por lo que
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se sanciona con la suma de $us.8.659,54 (Ocho mil quinientos cincuenta y

nueve 54/100 Dólares Americanos) actualizados a la fecha de pago (fs. 252-262

y 268 de antecedentes, c. II).

111.4. El 29 de junio de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0532/2015,

resolviendo confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS 50/2014, de 31 de diciembre de 2014, emitida

por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 303-319

de antecedentes, c. II).

111.5. El 21 de octubre de 2016, la recurrente mediante memorial solicitó a la

Administración Tributaria Aduanera la extinción de la sanción del 100% por el

efecto de prescripción contenida en el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-

018/2011, de 4 de marzo de 2011, toda vez que el hecho generador y sanción

por omisión de pago, corresponde al periodo fiscal de la gestión 2009, y hasta

el momento de realizarse la notificación de la Resolución Sancionatoria habrían

transcurrido seis años sin que el ente tributario haya ejercido acción y

determinación en cuanto a la supuesta deuda tributaria, por lo que en aplicación

de los arts. 1497 del Código Civil; 59 parágrafos I y III, y 154 párrafo IV de la

Ley 2492 (CTB), formuló la extinción del derecho de cobrar del acreedor y de la

sanción por efecto de la prescripción de la facultad del titular de efectivizar el

cobro del crédito y la sanción (fs. 372-374 vta. de antecedentes, c. II).

111.6. El 13 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó de

forma personal a la recurrente con el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria

AN-GRZGR-SET-PIET-1610/2016, de 25 de noviembre de 2016, anunciado a

los deudores que se dará inició a la ejecución tributaria de la Resolución

Sancionatoria AN-ULEZR-RS-50/2014 (fs. 342-343 de antecedentes, c. II).

.7. El 24 de enero de 2017, la Administración Tributaría Aduanera mediante nota

solicitó a la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI) la retención de fondos

de la recurrente en todos los bancos y entidades financieras del Estado (fs. 355

de antecedentes, c. II).
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111.8. El 01 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Legal AN-GRZGR-SET-IL-N° 152/2017, estableciendo que no corresponde dar

curso a la solicitud de excepción de prescripción solicitada por la recurrente (fs.

383-387 de antecedentes, c. II).

111.9. El 29 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la

recurrente con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 15/2017,

de 1 de junio de 2017, estableciendo que en virtud a que la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0532/2015 confirmó la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 50/2014, de

31 de diciembre de 2014, éste se constituyó en su nuevo Título de Ejecución

Tributaria conforme el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), por lo que ante dicha

situación y toda vez que existe una deuda tributaria pendiente de pago,

resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción efectuada por el

sujeto pasivo ADA LOMALTA SRL, representada por José Urzagasti Aguilera

(fs. 388-392 de antecedentes, c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

Con carácter previo, considerando que la Administración Tributaria Aduanera ha

señalado la improcedencia en la Admisión del presente recurso por haberse

impugnado un acto no susceptible de impugnación, es importante señalar que esta

instancia de alzada realizará un análisis inicial de forma, para verificar la existencia o

inexistencia de omisiones en las que se pudiera haber incurrido en la admisión y

tramitación del Recurso de Alzada, con la finalidad de evitar nulidades posteriores; y si

no correspondiere la anulación, se procederá a la revisión y análisis de los demás

aspectos planteados.

IV.1. Sobre los actos administrativos impugnables y la admisibilidad del Recurso

de Alzada.

La Administración Tributaria Aduanera, señala que en sujeción a la Sentencia ^y

Constitucional Plurinacional 1451/2016-S3, de 8 de diciembre de 2016, el acto

impugnado al ser un acto administrativo emitido en ejecución tributaria no es

susceptible de impugnación, toda vez que la Ley 2492 (CTB), establece como únicas
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causales de oposición a la ejecución fiscal las establecidas en el art. 109 parágrafo II,

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

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

o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la existencia 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. Por lo que solicitó se rechace el recurso planteado, ya que

corresponde a un acto no susceptible de impugnación.

En principio, corresponde citar al tratadista Roberto Dromi que en su texto de Derecho

Administrativo, al referirse a las características del acto administrativo definitivo,

precisa las distinciones con las de mero trámite, en los siguientes términos: "La

definitividad del efecto jurídico incumbe al negocio jurídico de fondo, al objeto, al qué

del acto; por eso se dice que el acto administrativo definitivo alude al fondo de la

cuestión planteada, diferenciándose del acto interlocutorio o de mero trámite en que,

como su nombre lo indica, concierne al desenvolvimiento del trámite, posibilitándolo u

obstaculizándolo. No se puede establecer la comparación del acto definitivo y del

provisional, pues ambos contemplan dos situaciones distintas. El acto definitivo decide,

resuelve o concluye con la cuestión. El acto provisorio, si bien puede encerrar una

decisión o una resolución en sí mismo, respecto del particular administrado no

concluye con la cuestión de fondo, sino que permite o no encaminarse hacia la

misma.".

Así también, la doctrina tributaria señala que: "El acto definitivo es el que resuelve

sobre el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del

particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las

demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le

permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditarsu efecto a condiciones

o plazos suspensivos [...] Elacto definitivo es el único normalmente impugnable porsí

mismo, porque es el único capaz porsí para producir el agravio al derecho subjetivo y

al interés del administrado" (ORTIZ Eduardo, Materia y objeto del contencioso

administrativo, Págs. 95 y 238).
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En este sentido, cabe recordar que la legislación nacional en los arts. 143 de Ley 2492

(CTB) y 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), disponen que el Recurso de Alzada, es

admisible solo contra los siguientes actos, entre otros; 3. El acto administrativo que

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o

condonación, 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular

emitido por la Administración Tributaria.

Por su parte, el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 195 parágrafo II

de la Ley 3092 (Título V del CTB), establecen que el Recurso de Alzada no es

admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas,

incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas

incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra

ninguno de los títulos señalados en el art. 108 del mencionado Código ni contra los

autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el art. 109

parágrafo II de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la

Compensación opuesta por el deudor.

Asimismo, el parágrafo I del art. 197 de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone que los

actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el Recurso

de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple funciones de

Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, departamental,

municipal o

universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o contribución especial, excepto las

de seguridad social.

En este mismo sentido, el art. 198 parágrafo IV de la citada disposición legal, establece

que los recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple y la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando

se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un

recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria

(Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria - AIT), conforme a los arts. 195 y 197 de la

presente Ley.

Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36 parágrafos I y II, aplicable supletoriamente

por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables
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los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento

jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los

interesados...". Así también, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que reglamenta la Ley

2341 (LPA), prevé la nulidad de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de los administrados o lesione el interés público.

En ese contexto doctrinal y normativo, de la revisión y análisis de antecedentes, se

observó que la recurrente el 21 de octubre de 2016, mediante memorial solicitó a la

Administración Tributaria Aduanera la extinción de la sanción del 100% por el efecto de

prescripción contenida en el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-018/2011, de 4 de

marzo de 2011, toda vez que el hecho generador y sanción por omisión de pago,

corresponde al periodo fiscal de la gestión 2009, y hasta el momento de efectuar la

notificación de la Resolución Sancionatoria, habrían transcurrido seis años del hecho

generador y la presunta comisión de contrabando, sin que el ente tributario haya

ejercido ninguna acción ni determinación en cuanto a la supuesta deuda tributaria, en

aplicación de los arts. 1497 del Código Civil; 57 parágrafos I y II y 154 párrafo IV de la

Ley 2492 (CTB), formuló la extinción del derecho de cobrar del acreedor y de la

sanción por efecto de la prescripción de la facultad del titular de efectivizar el cobro del

crédito y la sanción (fs. 372-374 vta. de antecedentes, c. II).

A tal efecto, la Administración Tributaria Aduanera el 29 de junio de 2017, notificó de

forma personal a la recurrente con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA

N° 15/2017, de 1 de junio de 2017, estableciendo que en virtud a que la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0532/2015 confirmó la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 50/2014, de 31 de diciembre de 2014,

éste se constituyó en su nuevo Título de Ejecución Tributaria conforme el art. 108 de la

Ley 2492 (CTB), por lo que ante dicha situación y toda vez que existe una deuda

tributaria pendiente de pago, resuelve declarar improcedente la solicitud de

prescripción efectuada por el sujeto pasivo ADA LOMALTA SRL, representada por

José Urzagasti Aguilera (fs. 388-392 de antecedentes, c. II).

Por consiguiente, se tiene que la Resolución Administrativa descrita precedentemente

emitida por la Administración Tributaria Aduanera otorgó una respuesta, de acuerdo a
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la solicitud efectuada por la recurrente mediante memorial de 21 de octubre de 2016,

en ese sentido, dicho acto tramitado en la vía administrativa, se constituye en una

disposición de la Administración Tributaria Aduanera con alcance particular, dictado por

autoridad competente y emitido en el ejercicio de la potestad administrativa, que

produce efectos jurídicos sobre el administrado y se presume legítimo, sustentado en

las normas consideradas que indujeron a emitir el acto, con los fines previstos en el

ordenamiento jurídico; y lo más importante, adquiere el carácter de acto

administrativo definitivo, porque pone fin a un asunto en instancia administrativa, al

rechazar la solicitud de oposición a la Ejecución Tributaria por prescripción de los

adeudos tributarios contenidos en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRZGR-SET-PIET-1610/2016, de 25 de noviembre de 2016, razones por las cuales la

Resolución Administrativa hoy impugnada es un acto administrativo definitivo que

resolvió el planteamiento efectuado por la recurrente, rechazando su pretensión.

Ahora bien, con relación a lo alegado por la Administración Tributaria Aduanera

recurrida cuando hace referencia a que la Resolución Administrativa no es un acto

administrativo impugnable en sujeción a la Sentencia Constitucional Plurinacional

1451/2016-S3, de 8 de diciembre de 2016, cabe señalar que conforme a lo previsto en

el art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), de 7 de julio de 2005, que establece que

además de lo dispuesto en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el Recurso de Alzada,

será también admisible, entre otros; según el num. 3, contra el acto administrativo

que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o

condonación, tal es el caso de la Resolución Administrativa hoy impugnada en

cuestión, así también corresponde aclarar que la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1451/2016-S3, de 8 de diciembre de 2016, basa su análisis sobre el art.

109 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), sin emitir criterio alguno sobre el art. 4 de la Ley

3092 (Título V del CTB), de 7 de julio de 2005, y el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), por

tanto la sentencia que cita la Administración Tributaria Aduanera como precedente no

resulta aplicable al presente caso.

En consecuencia, al ser la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 15/2017,

de 1 de junio de 2017, un acto administrativo definitivo, emitido por la Administración

Tributaria Aduanera, investido de autoridad competente, para emitir dicho acto, y

además susceptible de ser impugnado al rechazar la extinción de la obligación por

prescripción, se adecúa a los actos administrativos que pueden ser impugnables
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conforme ha previsto el art. 4 num. 3 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que,

precautelando el derecho a la defensa y al debido proceso, el Recurso de Alzada

interpuesto fue admitido por ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, mediante el Auto de Admisión de 21 de julio de 2017, a fin de revisar y verificar

los agravios planteados referidos a la prescripción en etapa de ejecución, en ese

entendido corresponde ingresar al análisis de los demás aspectos reclamados por la

recurrente en ésta instancia.

IV.2. Sobre la prescripción de la faculta de ejecutar la multa impuesta.

La recurrente manifiesta que al margen de todas las actuaciones realizadas por el ente

tributario, se debe considerar que por el transcurso del tiempo, respecto a la

interrupción y/o suspensión, y por ende la facultad del acreedor para efectuar el cobro

se ha extinguido por efecto de la prescripción, toda vez que el hecho generador (DUI

2009/735/C-9702) corresponde a la gestión 2009, y la Resolución Sancionatoria de

Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS-050/2014, de 31 de diciembre de 2014,

corresponde a la gestión 2014, por tanto han transcurrido cinco (5) años entre el hecho

generador y la emisión de la Resolución Sancionatoria de Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS-050/2014, sin que exista ninguna interrupción o

suspensión en la prescripción durante ese término.

Asimismo, señala que se debe tomar en cuenta que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

vigente al momento de producirse el hecho generador, establece la prescripción a los

cuatro (4) años, respecto a las acciones de la Administración Tributaria para controlar,

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar deudas tributarias,

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria.

Correspondiendo aplicar la prescripción a los cuatro (4) años a partir del hecho

generador, por lo que el cómputo de la prescripción se inicia a partir del primer día del

año siguiente, y siendo que el hecho generador se produjo en la gestión 2009, se da

inicio al cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2010, concluyendo el 31 de

diciembre de 2013. Por tanto, en aplicación de dicha Ley, para estos casos en

particular se encuentran prescritos.

Al respecto cita como precedente la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-

S3, de 26 de octubre de 2016.
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En ese contexto, la doctrina del Derecho Constitucional Tributario, señala que la

irretroactividad de la Ley Tributaria es un principio fundamental para garantizar la

seguridad jurídica en el Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual implica que

una nueva Ley no puede regular las situaciones jurídicas del pasado, que ya se han

definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con

la fuerza que les presta la Ley bajo la cual se constituyeron; teniendo por finalidad

proteger a quien ya fue amparado por el Derecho.

Sobre la prescripción corresponde señalar que es: "La consolidación de una situación

jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho,

como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia,

inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico

Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316).

En la legislación nacional, si bien es cierto que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue

modificado inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley

291, de 22 de septiembre de 2012, y a su vez por el art. 1 de las disposiciones

derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, el tratamiento particular de la prescripción

de la ejecución de la deuda tributaria determinada, establecida en la Ley 291, no remite

su aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro, que

condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el régimen

de prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable a las deudas

determinadas a partir de su vigencia.

Entendido ello, el art. 59, parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 291

de 22 de septiembre de 2012, dispone: "El término para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributaria prescribe a los cinco (5) años". Asimismo, en cuanto a

las causales de suspensión e interrupción, los art. 61 y 62 de la mencionada Ley,

señalan que 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.

Se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende

por seis (6) meses; y II) Por la interposición de Recursos Administrativos o procesos

judiciales por parte del contribuyente; la suspensión se inicia con la presentación de la
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petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. Respecto al cómputo, el

art. 60 de la referida Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 291 de 22 de septiembre de

2012 y está a la vez modificada por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, en su

parágrafo I establece que, el término de la prescripción se computará desde el primer

día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago

respectivo. Por su parte el art. 108 parágrafo I nums. 1 y 3 del referido cuerpo legal,

establece que, I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con

la notificación de los siguientes títulos: 1. Resoluciones Determinativas o

Sancionatorias firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen; y 3.

Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.

En ese marco doctrinal y normativo, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se

observó que la Administración Tributaria Aduanera el 2 de marzo de 2015, notificó de

forma personal a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 50/2014, de 31 de diciembre de 2014, la cual

resuelve declarar probada la comisión de la Contravención Aduanera de Contrabando

establecida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI N° 018/2011, de 4 de marzo de

2011, girada contra el Luis Raúl Cordich Ribera y la ADA Lomalta SRL, hoy recurrente,

por haber adecuado su accionar a lo previsto por el art. 181 de Ley 2492 (CTB), y

considerando que no existe el comiso de la mercancía, se aplica la sanción del 100%

del valor de la mercancía, por lo que se sanciona con la suma de $us.8.659,54; y el 29

de junio de 2015, acto administrativo que fue objeto de impugnación vía Recurso de

Alzada, en virtud al cual, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0532/2015, resolviendo

confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS

50/2014, de 31 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de

la AN (fs. 252-262, 268 y 303-319 de antecedentes, c. II). Seguidamente, el 21 de

octubre de 2016, la recurrente mediante memorial solicitó a la Administración Tributaria

Aduanera la extinción de la sanción del 100% por prescripción, toda vez que el hecho

generador y sanción por omisión de pago, corresponde al periodo fiscal de la gestión

2009, y hasta el momento de realizarse la notificación de la Resolución Sancionatoria

habrían transcurrido seis años sin que el ente tributario hubiere ejercido acción y
determinación en cuanto a la supuesta deuda tributaria, por lo que en aplicación de los

arts. 1497 del Código Civil; 59 parágrafos Iy III, y 154 párrafo IV de la Ley 2492 (CTB),
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formuló la extinción del derecho de cobrar del acreedor y de la sanción por efecto de la

prescripción de la facultad del titular de efectivizar el cobro del crédito y la sanción (fs.

372-374 vta. de antecedentes, c. II).

Siguiendo con la compulsa, se evidencia que el 13 de diciembre de 2016, la

Administración Tributaria Aduanera notificó de forma personal a la recurrente con el

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-1610/2016, de 25 de

noviembre de 2016, anunciado a los deudores que se daría inicio a la ejecución

tributaria de la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-50/2014 (fs. 342-343 de

antecedentes, c. II). A tal efecto, la Administración Tributaria Aduanera, el 1 de junio de

2017, emitió el Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N° 152/2017, estableciendo que no

corresponde dar curso a la solicitud de excepción de prescripción solicitada por la

recurrente (fs. 383-387 de antecedentes, c. II), y finalmente, el 29 de junio de 2017,

notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 15/2017, de 1 de junio de 2017, estableciendo que en virtud a que

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0532/2015 confirmó la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 50/2014, de 31 de

diciembre de 2014, éste se constituyó en su nuevo Título de Ejecución Tributaria

conforme el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), por lo que ante dicha situación y toda vez

que existe una deuda tributaria pendiente de pago, resuelve declarar improcedente la

solicitud de prescripción establecida por el sujeto pasivo ADA LOMALTA, representada

por José Urzagasti Aguilera (fs. 388-392 de antecedentes, c. II), acto administrativo

que hoy es impugnado.

En este contexto, tratándose de una solicitud de prescripción de una deuda que se

declaró probada a través de la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 50/2014, de 31 de diciembre de 2014, misma que

fue confirmada por esta instancia recursiva mediante la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0532/2015, de 29 de junio de 2015 y que al no haberse

interpuesto el Recurso Jerárquico establecido por el art. 144 de la Ley 2492 (CTB), la

citada Resolución Sancionatoria en sujeción al art. 108 num. 3 de la antes citada Ley,

se constituyó en el nuevo Título de Ejecución, por lo que, al haber sido declarada firme

la sanción impuesta en la gestión 2015 mediante la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0532/2015 corresponde aplicar las Leyes 291 y 317, vigentes desde el

22 de septiembre y 11 de diciembre de 2012.
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Ahora bien, de manera previa a efectuar el análisis de la procedencia o improcedencia

de la prescripción de la ejecución tributaria, corresponde aclarar sobre lo observado

por la recurrente cuando se refiere a que al margen de todas las actuaciones

realizadas por el ente tributario, se debe considerar que el transcurso del tiempo,

respecto a la interrupción y/o suspensión, y por ende la facultad del acreedor para

efectuar el cobro se ha extinguido por efecto de la prescripción, toda vez que el hecho

generador (DUI 2009/735/C-9702) corresponde a la gestión 2009, y la Resolución

Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS-050/2014 de 31 de

diciembre de 2014, a la gestión 2014, por tanto han transcurrido cinco (5) años entre el

hecho generador y la emisión de la Resolución Sancionatoria de Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS-050/2014 sin que exista ninguna interrupción o

suspensión en la prescripción durante ese término, por lo que se debe tomar en cuenta

que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), vigente al momento de producirse el hecho

generador; al respecto corresponde hacer hincapié nuevamente que si bien la sanción

en primera instancia corresponde a una deuda de la gestión 2009, la misma fue

declarada probada a través de la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 50/2014, de 31 de diciembre de 2014, misma que

al haber sido sujeta a impugnación en instancia de Alzada fue declarada firme

mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0532/2015, de 29 de

junio de 2015, y toda vez que las partes no hicieron uso del recurso previsto en el art.

144 de la Ley 2492 (CTB), la misma Resolución Sancionatoria emitida por la

Administración Tributaria Aduanera adquirió la calidad de cosa juzgada, permitiendo

que se constituya en el nuevo título de ejecución tributaria y, por tanto, al haber

adquirido la calidad de título de ejecución tributaria en la gestión 2015 dentro de la

vigencia de las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, en virtud a las

cuales, la Administración Tributaria Aduanera tiene el plazo de (5) años para ejecutar la

sanción impuesta, por lo que al emitir el 25 de noviembre de 2016 el Proveído de Inició

de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-1610/2016 y notificarlo el 13 de

diciembre de 2016, es evidente que lo hizo dentro del plazo establecido en el parágrafo

III del art. 59, concordante con el parágrafo IV del art. 154, ambos de la Ley 2492

(CTB), modificados por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y posteriormente por

la Ley 317, en ese sentido, se tiene que la facultad de ejecución para el cobro de la

sanción impuesta aún no ha prescrito.
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Por consiguiente, una vez aclarada la aplicación de la normativa a efectos del cómputo

de la prescripción, habiéndose verificado que la Administración Tributaria se encuentra

plenamente facultada para continuar con la ejecución tributaria y adoptar las medidas

coactivas que considere pertinentes hasta la total recuperación de la multa impuesta al

no estar prescritas sus facultades, contrariamente a lo aseverado y planteado por la

recurrente en su recurso de alzada, corresponde confirmar la Resolución

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 15/2017 de 1 de junio de 2017, emitida por la

Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

Respecto a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26 de octubre

de 2016 que él recurrente cita como precedente, la misma no es aplicable al caso toda

vez que se pronuncia sobre hechos sucedidos en la gestión 2010, siendo que el

presente caso, versa sobre un hecho de la gestión 2015, por lo que, no corresponde

emitir mayor criterio al respecto.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N°

15/2017, de 1 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN); de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados

precedentemente, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).

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 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/mirb/fra

RIT-SCZ/RA 0634/2017

M^'.lWuti*a Reinal i.i.Oiíectora Ejecutiva
Autoridad Retopugnación TributariaW^Í^COB
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