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Administración recurrida

Romane Gutiérrez Suarez.

Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por

Juan Neil Rojas Gonzales.

Acto Impugnado Proveído AN-GRZGR-SET-PRO N°

263/2018, de 10 de mayo de 2018.

Expediente N°

Lugar y Fecha

ARIT-SCZ-0445/2018.

Santa Cruz, 08 de octubre de 2018

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 0749/2018 de 05 de octubre de 2018, 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 el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO

N° 263/2018, de 10 de mayo de 2018, con el cual rechazó la solicitud del incidente de

nulidad de notificación del Proveído de Ejecución Tributaria (PIET) N° AN-ULEZR-PET

174/2012, de 20 de agosto de 2012 y su consiguiente prescripción; y dispuso continuar

con el proceso para el cobro coactivo instaurado a través de la emisión del citado PIET,

así como las medidas coactivas y sea hasta que se efectivice el pago total de la deuda

tributaria.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente

Romane Gutiérrez Suarez, en adelante la recurrente, mediante notas presentadas el

26 de junio y 6 de julio de 2018 (fs. 14-20 y 23-24 del expediente) se apersonó a ésta

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

Alzada impugnando el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO N° 263/2018, de 10 de mayo

de 2018, emitido por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, manifestando lo

siguiente:

11.1.1. Vulneración de Derechos Constitucionales.

La recurrente afirmó que la Administración Tributaria Aduanera nunca le habría

notificado con el PET AN-ULEZR-PET 174/2012, como se puede evidenciar en la

diligencia de notificación, en la que señala como acto administrativo "Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET-174/2012 de 20/08/2014", lo que

significa que su persona no tuvo conocimiento de dicho actuado y aparentemente se le

notificó con un inicio de ejecución tributaria del cual cuestiona, el monto, los

antecedentes, el documento y si es el mismo proveído en cuestión.

Del mismo modo, señaló que la Administración Tributaria Aduanera vulneró sus

derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, así como su derecho a la

publicidad de los actos administrativos y el Principio de legalidad, pues de acuerdo a lo

establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), la ejecución tributaria se realizará,

entre otros, con la notificación de la resolución firme para resolver el Recurso de

Alzada, pero en su caso no se cumplió, ya que de la simple lectura a la diligencia de

notificación del "PET AN-ULEZR-PET-174/2012", no se le habría notificado con el

Título de Ejecución Tributaria también; vale decir, con la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 090/2010, de 25 de junio de 2010, siendo responsabilidad de la

Administración Tributaria Aduanera dar inicio a la ejecución con ésta notificación.

11.1.2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la Administración

Tributaria Aduanera.

La recurrente argüyó que, por simple lógica, al nunca haberse cumplido el presupuesto

legal de la debida notificación con el TET para el inicio del ejercicio de la facultad de c-^<
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ejecución, ésta habría prescrito; asimismo, señaló que si bien la Administración

Tributaria Aduanera manifestó que al ser su persona quien recurrió en un Recurso de

Alzada, ya habría conocido la Resolución de dicho procedimiento, sin embargo, la
Administración Tributaria Aduanera no consideró que al ser la Ejecución Tributaria un

procedimiento totalmente independiente al de impugnación, se debe cumplir con todos

los presupuestos legales, sin obviar principios y formalidades consagrados en la

Sentencia Constitucional Plurinacional 1191/2015-S3, de 2 de diciembre de 2015.

Por lo expuesto, la recurrente solicitó se revoque totalmente el Proveído AN-GRZGR-

SET-PRO N° 263/2018, de 10 de mayo de 2018, suscrito por la Gerencia Regional

Santa Cruz de la AN.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 10 de julio de 2018 (fs. 25 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por Romane Gutiérrez Suarez, impugnando el

Proveído AN-GRZGR-SET-PRO N° 263/2018 de 10 de mayo de 2018, emitido por la

Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, el 1 de agosto de 2018, mediante memorial

(fs. 33-38 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la

recurrente negándolo y manifestando lo siguiente:

La Administración Tributaria Aduanera luego de hacer una copia íntegra del Proveído

impugnado, únicamente agregó que veló siempre por el cumplimiento de las garantías

procesales y constitucionales, dándole a conocer siempre los actuados que se fueron

suscitando a lo largo del proceso, otorgándole los plazos previstos por la norma para

efectuar los descargos que correspondiesen, los mismos que fueron debidamente

evaluados en su oportunidad, como se puede evidenciar en los antecedentes y que sus

actos son regidos en el marco de la Ley 2341 (LPA), actividad administrativa y el

Principio de Verdad Material en oposición a la verdad formal y que por disposición del

art. 65 de la Ley 2492 (CTB), los actos de la Administración Pública por estas

sometidos a la Ley, se presumen legítimos.
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Por lo expuesto, solicitó que se declare firme y subsistente el Proveído AN-GRZGR-

SET-PRO N° 263/2018, de 10 de mayo de 2018.

11.4. Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 2 de agosto de 2018, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la Ley

2492 (CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que

se practicó tanto a la recurrente como a la Administración recurrida el 8 de agosto de

2018 respectivamente (fs. 39-40 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de agosto de 2018, la

Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial presentado el 28 de agosto de

2018 (fs. 41 del expediente), ratificó inextenso todas y cada una de las pruebas

presentadas, así como los antecedentes administrativos y argumentos esgrimidos en la

contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, la recurrente, dentro del referido plazo, no presentó memorial de

ratificación de pruebas.

11.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 17 de septiembre de 2018, ninguna de las partes formuló alegatos en conclusión,

escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, únicamente respecto al recurrente, se

establece la siguiente relación de hechos:

III.1. El 11 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Aduanera notificó a

la recurrente con la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 040/2007, de 30 de

noviembre de 2007, determinando una deuda preliminar por 461.154,04
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UFV's, que comprende tributo omitido, accesorios y la multa por Omisión de
Pago (fs. 1-8 el de antecedentes).

111.2. El 13 de enero de 2009, la recurrente presentó un memorial mediante el cual

se apersonó y formuló pruebas de descargo a la Vista de Cargo AN-GRSGR

N° 040/2007, con intervención del Notario de Fe Pública N° 41, mismo que

señala: "(...) a horas 4:40 del día doce de enero de 2009 (12-1-09) se hizo

presente ante mí la Sra. Romané Gutiérrez Suarez con C.l. 3265575-S.C. a

objeto de hacer entrega del memorial pte. ante la imposibilidad de hacer

entrega en las oficinas de la Aduana Nacional (Gerencia Regional Santa

Cruz) por no haber alcanzado a entregarlo por estar cerradas las oficinas a

las 16:30 y para que mipersona realice dicha actuación (...)" (fs. 12-18 c.l de

antecedentes).

111.3. El 27 de enero de 2009, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe GRSCZ-F-N0 098/2009 de evaluación de descargos, el cual concluyó

que los descargos de la recurrente fueron presentados fuera de plazo y no

cumplían con lo establecido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo que

recomendó proseguir con las acciones administrativas, emitiendo la

respectiva Resolución Determinativa (fs. 19-23 c.l de antecedentes).

111.4. El 16 de abril de 2009, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la

recurrente con la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 007/09, mediante

la cual declaró firme la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 040/2007, de 30 de

noviembre de 2007 y calificó su conducta como Omisión de Pago de tributos

aduaneros conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y la sanción

correspondiente, haciendo un total de 551.428,90 UFV (fs. 25-30 y 32 c.l de

antecedentes).

111.5. El 1 de septiembre de 2009, como resultado de la interposición de Recurso

de Alzada, por parte de la recurrente, contra la Resolución Determinativa N°

AN-GRSGR 007/09, de 3 de abril de 2009, esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0118/2009, la cual resolvió confirmar la referida resolución

determinativa (fs. 56-64 c.l de antecedentes).
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111.6. El 20 de noviembre de 2009, como resultado de la interposición de Recurso

Jerárquico por parte de la recurrente, la Autoridad General de Impugnación

Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0410/2009, la

cual resolvió ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2009 inclusive, a fin

de que la instancia de alzada sustente la resolución realizando una

valoración expresa respecto de la prueba pericial producida y aceptada en

aplicación del art. 211 de la Ley 2492 (CTB); conforme al inc. c) del art. 212

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) (fs. 79-92 c.l de antecedentes).

111.7. El 25 de junio de 2010, en cumplimiento de la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0410/2009, esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0090/2010, con la cual resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° AN-

GRSGR 007/09, de 3 de abril de 2009 (fs.93-104 c.l de antecedentes).

.8. El 4 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó por

cédula a la recurrente con el Proveído de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-

PET-174/2012, de 20 de agosto de 2012, el cual señaló que encontrándose

ejecutoriada la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2010;

establecida conforme el art. 108-1-1 de la Ley 2492 (CTB) como Título de

Ejecución Tributaria, toda vez que los sujetos pasivos no cumplieron con el

pago de la obligación tributaria determinada, se dispuso la ejecución tributaria

de la citada Resolución del Recurso de Alzada por el monto de 551.428,90

UFV's, contra la recurrente, ordenándose cinco medidas coactivas hasta el

cobro total de la deuda tributaria (fs. 108 y 117 c.l de antecedentes).

.9. El 16 de enero de 2015, la recurrente presentó memorial ante la

Administración Tributaria Aduanera solicitando fotocopias legalizadas de todo

el expediente labrado respecto a la ejecución tributaria, así como una

certificación del lugar donde se encontraban los originales del proceso

administrativo seguido en su contra (fs. 148-148 vta. c.l de antecedentes).

.10. El 30 de enero de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL N° 40/2015, el cual concluyó señalando
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que correspondía la remisión de los documentos solicitados por la recurrente

(fs. 151-153 c.l de antecedentes).

.11. El 17 de marzo de 2015, de acuerdo al Acta de Entrega, la Administración

Tributaria Aduanera entregó a la recurrente fotocopias legalizadas de

antecedentes del expediente y "Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

AN-ULEZR-PIET N° 174/2012 de 20/08/2012" (fs. 166 c.l de antecedentes).

.12. El 9 de marzo de 2018, la recurrente mediante nota referenciada "Plantea

incidente de nulidad de notificación del Proveído Ejecución Tributaria N° AN-

ULEZR-PET-174/2012, de 20 de agosto de 2012 y su consiguiente

prescripción", señaló que para dar inicio a la ejecución se debió notificar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2010, firme; sin

embargo, de la lectura de la diligencia de notificación del PIET AN-ULEZR-

PET-174/2012 no se cumplió con lo dispuesto en el art. 108 parágrafo I de la

Ley 2492 (CTB), incurriendo en una manifiesta ilegalidad y viciando de

nulidad la notificación con el Proveído de Inicio a la Ejecución Tributaria;

asimismo, afirmó que existían errores en los datos del acto notificado,

poniendo en nulidad manifiesta dicha notificación, citando como ejemplo el

error en la fecha del PIET AN-ULEZR-PET-174/2012 que consigna en la

diligencia la fecha de emisión 20 de agosto de2014 debiendo decir 20 de

agosto de 2012, solicitando la nulidad de la notificación. Por otra parte,

señaló que al carecer de condiciones legales, la notificación con el inicio de la

ejecución tributaria, daría lugar al inexistente inicio de la etapa de ejecución,

por lo tanto, al no haber ejercido dicha facultad, existiendo un vacío en la

normativa respecto al plazo para el inicio de la ejecución tributaria una vez

que el TET adquiere firmeza, se debían aplicar los arts. 5 parágrafo II de la

Ley 2492 (CTB) y 1507 del Código Civil, el cual señala que los derechos

patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de cinco años, por

lo que considerando la gestión en la que adquirió firmeza la Resolución de

Alzada era la 2010 a la fecha habrían transcurrido mucho más de cinco años,

por lo que solicitó la prescripción del derecho de la Administración Tributaria

Aduanera para iniciar la ejecución tributaria (fs. 203-207 c.ll de

antecedentes).
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111.13. El 10 de mayo de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL N° 80/2018, el cual estableció que el Título

de Ejecución Tributaria fue de conocimiento de la recurrente, toda vez que

fue ella la que como medio de defensa accionó el proceso en Alzada y

respecto a los datos en la notificación, señaló que conforme a la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la finalidad de las notificaciones no

es cumplir una formalidad sino la de hacer conocer la determinación judicial o

administrativa, la que en este caso se había cumplido, por lo cual concluyó

que de acuerdo a todos los antecedentes, correspondía emitir Proveído para

comunicar a la recurrente el rechazo del incidente de nulidad de notificación y

su consiguiente prescripción y continuar con el proceso de ejecución

tributaria (fs. 208-221 c.ll de antecedentes).

111.14. El 8 de junio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO N°

263/2018, de 10 de mayo de 2018, con el cual rechazó la solicitud del

incidente de nulidad de notificación del PIET N° AN-ULEZR-PET 174/2012,

de 20 de agosto y su consiguiente prescripción; y dispuso continuar con el

proceso para el cobro coactivo instaurado a través de la emisión del citado

PIET, así como las medidas coactivas y sea hasta que se efectivice el pago

total de la deuda tributaria (fs. 228-233 c.ll de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada expuso dos

agravios, los cuales versan sobre la vulneración de derechos constitucionales y

respecto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la Administración fc°J™°!
Tributaria Aduanera. BB

IV.1. Sobre la vulneración de Derechos Constitucionales.

La recurrente afirmó que la Administración Tributaria Aduanera nunca le habría

notificado con el PET AN-ULEZR-PET 174/2012, como se puede evidenciar en la

diligencia de notificación, en la que señala como acto administrativo "Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET-174/2012 de 20/08/2014", lo que significa que
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su persona no tuvo conocimiento de dicho actuado y aparentemente se le notificó con

un inicio de ejecución tributaria del cual cuestiona, el monto, los antecedentes, el
documento y si es el mismo proveído en cuestión.

Del mismo modo, señaló que la Administración Tributaria Aduanera vulneró sus

derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa así como su derecho a la

publicidad de los actos administrativos y el Principio de legalidad, pues de acuerdo a lo

establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), la ejecución tributaria se realizará,

entre otros, con la notificación de la resolución firme para resolver el Recurso de

Alzada, pero en su caso no se cumplió, ya que de la simple lectura a la diligencia de

notificación del "PET AN-ULEZR-PET-174/2012", no se le habría notificado con el

Título de Ejecución Tributaria también; vale decir, con la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 090/2010, de 25 de junio de 2010, siendo responsabilidad de la

Administración Tributaria Aduanera dar inicio a la ejecución con ésta notificación.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera luego de hacer una copia íntegra

del Proveído impugnado, únicamente agregó que veló siempre por el cumplimiento de

las garantías procesales y constitucionales, dándole a conocer siempre los actuados

que se fueron suscitando a lo largo del proceso, otorgándole los plazos previstos por la

norma para efectuar los descargos que correspondiesen, los mismos que fueron

debidamente evaluados en su oportunidad, como se puede evidenciar de los

antecedentes y que sus actos son regidos en el marco de la Ley 2341 (LPA), actividad

administrativa y el Principio de Verdad Material en oposición a la verdad formal y que

por disposición del art. 65 de la Ley 2492 (CTB), los actos de la Administración Pública

por estas sometidos a la Ley, se presumen legítimos.

Para resolver la controversia planteada por las partes, es imprescindible recordar lo

establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1662/2012, de 1 de octubre de

2012, respecto al principio de verdad material: "(...) en la Constitución Política del

Estado, en el art. 180.1, se encuentra el principio de verdad material, cuyo contenido

constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que

emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde

a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la

percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o

de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no
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responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema

de nuestro país, (...)". Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1881/2012,

de 12 de octubre de 2012, entiende que: "(...) se debe puntualizar que el principio de

verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde

ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar

completamente la función de impartirjusticia (...)".

De la misma forma, el Tribunal Constitucional ha dejado firme jurisprudencia en varios

de sus fallos, entre los que se encuentra la SC N° 0757/2003-R, en la con relación a

las notificaciones señaló: "(...) la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad

procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma

sea conocida efectivamente por el destinatario (...)", de lo que se colige que la

notificación debe cumplir con la función de hacer conocer a las partes o terceros

interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o

administrativos a fin de tener validez, pero además deben ser realizados de tal forma

que se asegure su recepción por parte del destinatario, lo contrario sería provocar una

situación de indefensión al procesado, ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la

comunicación a las partes asegura el debido proceso y el derecho a la defensa. Así

también, debe considerarse que según lo establecido en la Sentencia Constitucional N°

1262/2004-R, de 10 de agosto de 2004, no corresponde anular obrados por un error

que no tiene relevancia constitucional: es decir, que no hubiera afectado materialmente

el derecho a la defensa y el debido proceso o que el acto no contenga los elementos

necesarios para alcanzar su fin, pues como lo señala la citada Sentencia no tendría

sentido retrotraer el procedimiento anulando obrados, cuando los resultados serían los

mismos.

En este contexto, también es menester señalar que los arts. 35 Inc. c) y 36 parágrafos I

y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al

caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos

administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido y serán anulables 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; a dicho efecto el art. 55 del DS
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27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando

ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de

indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió

estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales

llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir

su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de
condiciones.

En el caso concreto, de la revisión de los antecedentes se observó que como

consecuencia de un procedimiento de determinación, el 16 de abril de 2009, la

Administración Tributaria Aduanera notificó a la recurrente con la Resolución

Determinativa N° AN-GRSGR 007/09, mediante la cual declaró firme la Vista de Cargo

AN-GRSGR N° 040/2007, de 30 de noviembre de 2007 y calificó su conducta como

Omisión de Pago; posteriormente, el 1 de septiembre de 2009, como resultado de la

interposición de Recurso de Alzada, por parte de la recurrente, contra la Resolución

Determinativa N° AN-GRSGR 007/09, de 3 de abril de 2009, esta Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0118/2009, la cual resolvió confirmar la referida resolución determinativa; empero, el

20 de noviembre de 2009, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0410/2009 la cual resolvió ANULAR

obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2009 inclusive, a fin de que la instancia de alzada sustente

la resolución realizando una valoración expresa respecto de la prueba pericial

producida y aceptada en aplicación del art. 211 de la Ley 2492 (CTB); conforme al inc.

c) del art. 212 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB).

De los mismos antecedentes, se evidenció que el 25 de junio de 2010, en cumplimiento

de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0410/2009, esta Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0090/2010, con la cual resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° AN-

GRSGR 007/09, de 3 de abril de 2009; es así que el 4 de diciembre de 2014, la

Administración Tributaria Aduanera notificó por cédula a la recurrente con el PET AN-

ULEZR-PET-174/2012, de 20 de agosto de 2012, el cual señaló que encontrándose

ejecutoriada la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2010;

establecida conforme el art. 108-1-1 de la Ley 2492 (CTB) como Título de Ejecución
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Tributaria, toda vez que los sujetos pasivos no cumplieron con el pago de la obligación

tributaria determinada, se dispuso la ejecución tributaria de la citada Resolución de

Recurso de Alzada por el monto de 551.428,90 UFV's, contra la recurrente,

ordenándose el inicio de medidas coactivas hasta el cobro total de la deuda tributaria

De la misma revisión de antecedentes, se extrajo que el 16 de enero de 2015, la

recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria Aduanera solicitando

fotocopias legalizadas de todo el expediente labrado respecto a la ejecución tributaria,

así como una certificación del lugar donde se encontraban los originales del proceso

administrativo seguido en su contra y el 30 de enero de 2015, la Administración

Tributaria Aduanera emitió el Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL N° 40/2015, el cual

concluyó señalando que correspondía la remisión de los documentos solicitados por la

recurrente; consecuentemente, el 17 de marzo de 2015, de acuerdo al Acta de

Entrega, la Administración Tributaria Aduanera entregó a la recurrente fotocopias

legalizadas de antecedentes del expediente y "Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-ULEZR-PET N° 174/2012 de 20/08/2012".

Prosiguiendo con los antecedentes, se evidenció que el 9 de marzo de 2018, la

recurrente mediante nota referenciada "Plantea incidente de nulidad de notificación del

Proveído Ejecución Tributaria N° AN-ULEZR-PÉT-174/2012 de fecha 20 de agosto de

2012 y su consiguiente prescripción", señaló que para dar inicio a la ejecución se debió

notificar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2010, firme; sin

embargo, de la lectura de la diligencia de notificación del PET AN-ULEZR-PET-

174/2012 no se cumplió con lo dispuesto en el art. 108 parágrafo I de la Ley 2492

(CTB), incurriendo en una manifiesta ilegalidad y viciando de nulidad la notificación con

el PET; asimismo, afirmó que existían errores en los datos del acto notificado,

poniendo en nulidad manifiesta dicha notificación, citando como ejemplo el error en la

fecha del PET AN-ULEZR-PET-174/2012 que consigna en la diligencia la fecha de

emisión 20/08/2014 debiendo decir 20/08/2012, por lo que solicitó la nulidad de la

notificación. Por otra parte, señaló que al carecer de condiciones legales, la notificación

con el inicio de la ejecución tributaria, daría lugar al inexistente inicio de la etapa de

ejecución, por lo tanto al no haber ejercido dicha facultad, existiendo un vacío en la

normativa respecto al plazo para el inicio de la ejecución tributaria una vez que el TET

adquiere firmeza, se debían aplicar los arts. 5 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 1507

del Código Civil, el cual señala que los derechos patrimoniales se extinguen por la
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prescripción en el plazo de cinco años, por lo que considerando la gestión en la que

adquirió firmeza la Resolución de Alzada era la 2010, a la fecha habrían transcurrido

mucho más de cinco años, por lo que solicitó la prescripción del derecho de la

Administración Tributaria Aduanera para iniciar la ejecución tributaria.

Finalmente, el 10 de mayo de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL N° 80/2018; y el 8 de junio de 2018, la

Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a la recurrente con el

Proveído AN-GRZGR-SET-PRO N° 263/2018, de 10 de mayo de 2018, con el cual

rechazó la solicitud del incidente de nulidad de notificación del PET AN-ULEZR-PET

174/2012, de 20 de agosto y su consiguiente prescripción; y dispuso continuar con el

proceso para el cobro coactivo instaurado a través de la emisión del citado PET, así

como las medidas coactivas y sea hasta que se efectivíce el pago total de la deuda

tributaria.

Ahora bien, de todo lo anotado en los párrafos precedentes es necesario puntualizar

algunos aspectos, la recurrente menciona, como uno de sus argumentos, el hecho de

que la Administración Tributaria Aduanera no le habría notificado con el PET AN-

ULEZR-PET 174/2012, toda vez que la diligencia de notificación señala como acto

administrativo "Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET-174/2012

de 20/08/2014", y que aparentemente se le notificó con un inicio de ejecución tributaria

del cual cuestiona, el monto, los antecedentes, el documento y si es el mismo proveído

en cuestión; al respecto, cabe señalar que evidentemente, la diligencia de notificación

de 4 de diciembre de 2014 (fs. 117 de antecedentes), refiere que se habría notificado

el PET AN-ULEZR-PET 174/2012 de 28 de agosto de 2012 (y no como señala la

recurrente 20/08/2014); sin embargo, con el objeto de comprobar si este error cometido

por los funcionarios actuantes, lesionó los derechos constitucionales de la recurrente o

en definitiva se trató de un error inmaterial, esta instancia recursiva comprobó que la

recurrente el 16 de enero de 2015; vale decir, un mes y 12 días posteriores a la

notificación con el Proveído de Ejecución Tributaria, solicitó copias legalizadas de todo

el expediente; copias que fueron entregadas por la Administración Tributaria Aduanera

el 17 de marzo de 2015, y posteriormente el 9 de marzo de 2018; es decir, luego de

más de tres años, de notificada y conociendo ampliamente el expediente, la recurrente

se presentó ante la Administración Tributaria Aduanera solicitando la nulidad de la

notificación del PET AN-ULEZR-PET-174/2012, de 20 de agosto de 2012,
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argumentando aspectos formales de la diligencia de notificación, siendo que

claramente, ésta cumplió con su objetivo de informar a la recurrente respecto a la

ejecución tributaria, demostrado este extremo por la solicitud de fotocopias y

certificación presentada el 16 de enero de 2015, así como el memorial de 9 de marzo

de 2018, en el que la recurrente identifica claramente el Proveído de Ejecución

Tributaria así como el Título de Ejecución Tributaria, por tanto no es correcto que

pretenda que esta Autoridad retrotraiga obrados, para que únicamente se suprima la

palabra "inicio" de la diligencia practicada el 4 de diciembre de 2012, si por una parte,

el acto a ser notificado en esa fecha fue de conocimiento de la recurrente y por otra

parte, el resultado sería el mismo, tal como lo expresaron las Sentencias

Constitucionales, citadas al inicio de esta fundamentación, por lo que en aplicación del

Principio de Verdad Material, es evidente que pese al error inmaterial cometido en la

diligencia, la recurrente tomó conocimiento real del Proveído de Ejecución Tributaria.

Por otra parte, la recurrente manifestó, de manera contradictoria y otorgando valor a la

diligencia de notificación antes desestimada por ella, que de la simple lectura se

evidenciaba que sólo se notificó el "PET AN-ULEZR-PET-174/2012" y no se le habría

notificado con el Título de Ejecución Tributaria también, lo que entiende vulneró sus

derechos constitucionales; con relación a este argumento es menester señalar que

como se reflejó en la relación de los hechos del presente caso, la recurrente accionó la

instancia recursiva a través de un Recurso de Alzada que le fue desfavorable en

primera instancia y que posteriormente fue impugnado ante la Autoridad General de

Impugnación Tributaria quien anuló obrados para que se vuelva a emitir la Resolución

del Recurso de Alzada, considerando pruebas que habían sido presentadas por ella; es

así que se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2010, de

25 de junio de 2010, la cual también le fue desfavorable a la recurrente; toda vez, que

confirmó, la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 007/09; y al no haber sido

impugnada en Jerárquico ciertamente, la citada Resolución de Alzada adquirió

firmeza a los 20 días y consecuentemente se convirtió en Titulo de Ejecución

Tributaria, de la cual ambas partes tenían conocimiento; razón por la que tampoco

corresponde anular obrados para que la Administración Tributaria Aduanera, adjunte a

la diligencia de notificación del PET AN-ULEZR-PET-174/2012, la Resolución del

Recurso de Alzada firme, más aún si de la revisión a detalle del citado PET, es

evidente que la Administración Tributaria Aduanera identificó claramente el Título de

Ejecución Tributaria; en efecto, señaló lo siguiente "(...) Encontrándose ejecutoriada la
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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 090/2010 de 25/06/2010, establecida
en consecuencia por disposición del Art: 108-1-1) de la Ley 2492 como Título de

Ejecución Tributaria (...) se dispone la ejecución tributaria de la Resolución de Recurso

de Alzada ARIT-SCZ/RA 090/2010 de 25/06/2010 (...)", en este sentido, no existen

evidencias de que se hubiera causado indefensión al recurrente.

En consecuencia, es indiscutible que la Administración Tributaria Aduanera no vulneró

los derechos y garantías de la recurrente, pues tomó conocimiento de la ejecución

Tributaria de un TET que también le fue notificado en su momento, por lo que no
corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto.

IV.2. Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la

Administración Tributaria Aduanera.

La recurrente argüyó que por simple lógica, al nunca haberse cumplido el presupuesto

legal de la debida notificación con el TET para el inicio del ejercicio de la facultad de

ejecución, ésta habría prescrito; asimismo, señaló que si bien la Administración

Tributaria Aduanera manifestó que al ser su persona quien recurrió en un Recurso de

Alzada, ya habría conocido la Resolución de dicho procedimiento, sin embargo, la

Administración Tributaria Aduanera no consideró que al ser la Ejecución Tributaria un

procedimiento totalmente independiente al de impugnación, se debe cumplir con todos

los presupuestos legales, sin obviar principios y formalidades consagrados en la

Sentencia Constitucional Plurinacional 1191/2015-S3, de 2 de diciembre de 2015.

Al respecto, corresponde señalar que la doctrina define la prescripción como: "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). Así también, el profesor Cesar García Novoa señala que:

"La prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un

derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica,

pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo

aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la
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actuación de otro" (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario,

agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

En este contexto, considerando que este caso corresponde a deudas determinadas

firmes en vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, las cuales se encuentran

en etapa de ejecución, por lo que corresponde aplicar la citada Ley, sin modificaciones.

En ese sentido, que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las acciones de la

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3.

Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

Asimismo, en cuanto al cómputo, el art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que

en la facultad de ejecución tributaria, el término se computará desde la notificación con

los Títulos de Ejecución Tributaria; en efecto, el art. 4 del DS 27874 (Títulos de

Ejecución tributaria), instituye que la ejecutabilidad de los títulos listados en el

parágrafo I del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), 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.

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492

(CTB), 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 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 petición o recurso y se extiende hasta la recepción
formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo
fallo.

En el caso concreto, y de la compulsa de antecedentes, se observó que el 16 de abril
de 2009, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la recurrente con la

Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 007/09; posteriormente, el 1 de septiembre
de 2009, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada, por parte de la
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recurrente, contra la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 007/09, de 3 de abril de

2009, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2009, la cual resolvió confirmar la referida

resolución determinativa; no obstante, el 20 de noviembre de 2009, como resultado de

la interposición de Recurso Jerárquico por parte de la recurrente, la Autoridad General

de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0410/2009 la cual resolvió ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2009 inclusive.

De la misma compulsa, se evidenció que el 25 de junio de 2010, en cumplimiento de la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0410/2009, esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0090/2010, con la cual resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR

007/09, de 3 de abril de 2009; de manera posterior, el 4 de diciembre de 2014, la

Administración Tributaria Aduanera notificó por cédula a la recurrente con el PET AN-

ULEZR-PET-174/2012, de 20 de agosto de 2012, el cual señala que encontrándose

ejecutoriada la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2010;

establecida conforme el art. 108-1-1 de la Ley 2492 (CTB) como Título de Ejecución

Tributaria, toda vez que los sujetos pasivos no cumplieron con el pago de la obligación

tributaria determinada, se dispuso la ejecución tributaria de la citada Resolución de

Recurso de Alzada por el monto de 551.428,90 UFV's, contra la recurrente,

ordenándose cinco medidas coactivas hasta el cobro total de la deuda tributaria.

Continuando la compulsa de antecedentes, se observó que el 16 de enero de 2015, la

recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria Aduanera solicitando

fotocopias legalizadas de todo el expediente y el 17 de marzo de 2015, de acuerdo al

Acta de Entrega, la Administración Tributaria Aduanera entregó a la recurrente

fotocopias legalizadas de antecedentes del expediente y "Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PIET N° 174/2012 de 20/08/2012"; es así que el 9 de

marzo de 2018, la recurrente mediante nota, entre otros aspectos, solicitó la

prescripción del derecho de la Administración Tributaria Aduanera para iniciar la

ejecución tributaria, obteniendo respuesta el 8 de junio de 2018, con la notificación

personal con el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO N° 263/2018, de 10 de mayo de 2018,

con el cual rechazó la solicitud del incidente de nulidad de notificación del PET AN-

ULEZR-PET 174/2012, de 20 de agosto de 2012; y su consiguiente prescripción; y
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dispuso continuar con el proceso para el cobro coactivo instaurado a través de la

emisión del citado PET, así como las medidas coactivas y sea hasta que se efectivice

el pago total de la deuda tributaria.

Ahora bien, corresponde hacer hincapié en lo analizado en el punto anterior de esta

fundamentación, reiterando que al no existir nulidades dentro del proceso que hubieran

lesionado los derechos de la recurrente y le hubieran causado indefensión, el inicio de

la etapa de ejecución fue de conocimiento de la recurrente, máxime si la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2010, que le fue desfavorable a la

recurrente, adquirió firmeza y por consiguiente la calidad de título de ejecución, debido

a que no fue impugnada en segunda instancia administrativa; así lo dispone el art.

108, num. 3 de la Ley 2492, por cuanto, su ejecutabilidad por parte de la

Administración Tributaria a causa del paso del tiempo era inminente, en cumplimiento a

lo dispuesto en el art. 214 de la disposición normativa citada, que señala que las

resoluciones dictadas resolviendo los Recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan

Títulos de Ejecución tributaria conforme al Artículo 108 de la presente Ley, serán

ejecutadas, en todos los casos, por la Administración Tributaria.

Por otra parte, es menester también aclarar a la parte recurrente que la Sentencia

Constitucional 1191/2015-S3, de 2 de diciembre de 2015, referida en su memorial de

Recurso de Alzada, no corresponde ser aplicada en este caso, toda vez que los

aspectos tácticos no se asemejan al presente, inclusive porque se negó la tutela

solicitada bajo el razonamiento que se entendió que la notificación por cédula de una

Resolución de Recurso Jerárquico al haber cumplido el procedimiento era legal, no

pudiendo el contribuyente alegar indefensión.

En este contexto, tratándose de la solicitud de prescripción de deudas tributarias que

se encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a deuda tributaria

determinada por la Administración Tributaria Aduanera en la Resolución Determinativa

N° AN-GRSGR 007/09, de 3 de abril de 2009, la misma que fue impugnada y

confirmada medíante Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2010, la

cual adquirió firmeza al no ser impugnada y se constituyó en el Título de Ejecución
Tributaria plenamente identificado en el PET AN-ULEZR-PET 174/2012, de 20 de

agosto de 2012, debe considerarse lo previsto en los arts. 59, parágrafo I, num. 4 y 60,

parágrafo II del CTB y art. 4 del DS 27874, en los que se dispone que prescribirán a los
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cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de

Ejecución Tributaria, término que se computa desde la notificación con los Títulos de

Ejecución Tributaria, situación que se presenta en este caso con la notificación del

Proveído de Ejecución Tributaria realizada el 4 de diciembre de 2014; por lo que, el
cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, de acuerdo al art. 60.II del CTB y
conforme la línea doctrinal establecida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 1118/2012, de 26 de noviembre de 2012, entre otras, se inició a partir de dicha

notificación; es decir, desde el 4 de diciembre de 2014 y concluye el 4 de diciembre

de 2018; ahora bien, considerando la interposición del presente recurso de alzada,

conforme establece el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra

suspendido el cómputo de la prescripción; en tal sentido, se tiene que hasta el

momento de la presentación del presente Recurso de Alzada, las facultades de

ejecución de la deuda tributaria se encontraban plenamente vigentes, por lo que no

corresponde declarar la prescripción, y consecuentemente, no es posible otorgar la

razón a la recurrente.

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 el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO N° 263/2018, de 10 de

mayo de 2018, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional

(AN), todo conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos que anteceden

conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (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 ^p

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/apib/faag
RIT-SCZ/RA 0749/2018

Abog.Doltyl
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cru?
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