
ait!
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0804/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA

MUNDIAL LTDA, representada por Hugo

Arauz Medrano.

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Juan Neil

Rojas Gonzales.

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-

RA N°21/2018 de 25 de abril de 2018.

ARIT-SCZ-0547/2018.

Santa Cruz, 29 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 0804/2018 de 26 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 la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 21/2018, de 25 de abril de 2018, que declaró improcedente la

solicitud de prescripción invocada por la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL

LTDA, con NIT 101209024, por lo que resolvió continuar con el proceso de cobro

coactivo instaurado a través del Proveído de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-
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PIET N°59/2018, de 11 de enero de 2018, y sea de acuerdo a lo establecido en la

normativa legal vigente y los procedimientos específicos que regulan tales efectos.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

La AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA MUNDIAL LTDA, representada por Hugo

Arauz Medrano, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 27 de julio

de 2018 (fs. 25-28 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° 21/2018, de 25 de abril de 2018,

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Falta de fundamentación en la Resolución impugnada.

La recurrente manifestó que la Resolución Administrativa impugnada, así como los

actos administrativos que la preceden, son carentes de un razonamiento jurídico,

técnico o legal, propio de cada acto, siendo la fundamentación del acto administrativo

un elemento esencial conforme lo prevé el inc. e) del art. 28 de la Ley 2341 (LPA).

Señaló que se vulneraron los principios que rigen la actividad administrativa como el

principio de sometimiento pleno a la Ley y el principio de buena fe, asimismo indicó que

se vulneraron y derechos consagrados en los arts. 71, 72, 73 y 74 de la Ley 2341

(LPA) que se refieren a principios sancionadores, de legalidad, de tipicidad y de

presunción de inocencia.

11.1.2 Prescripción.

La recurrente citó las Sentencias N° 39 y N° 47 emitidas por Tribunal Supremo de

Justicia, señalando que las mismas claramente determinan la aplicación de la

prescripción en la forma prevista en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (sin

modificaciones), no siendo aplicables de forma retroactiva, las modificaciones

realizadas a partir de la gestión 2012, las que rigen para lo venidero. Así también, citó
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la Sentencia Constitucional Plurinacional 856/2017-S2, los arts. 116 y 123 de la CPE, y
150 de la Ley 2492 (CTB).

Señaló que de conformidad al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que: "Prescribirán

a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinarla deuda tributaria. 3.

Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaría". En

ese contexto, indicó que el computó de la prescripción se inicia el 1 de enero de año

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

respectivo, que en el presente caso es el 1 de enero de 2010, producida la prescripción

el 31 de diciembre de 2014, sin que hasta la fecha la Administración Aduanera hubiera

realizado acto idóneo tendiente a interrumpir o suspender la prescripción.

En ese sentido, manifestó que al momento de emitir la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS N° 30/2016, notificada el 16 de octubre de 2017, las facultades de la

administración para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos,

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad

de ejecución tributaria se encontraban prescritas dando lugar a extinción de cualquier

obligación tributaria.

Por lo expuesto, solicitó se revoque Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N°

21/2018, de 25 de abril de 2018, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la

AN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 2 de agosto de 2018, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada

interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa AN-GRZGR- ™*

SET-RA N° 21/2018 de 25 de abril de 2018, emitida por la Gerencia Regional Santa

Cruz de la AN (fs. 29 del expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

Aduanera, mediante memorial de 23 de agosto de 2018 (fs. 40-47 del expediente) se
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apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para

contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la

impugnación, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la vulneración al debido proceso.

La Administración Tributaria Aduanera señaló que el presente proceso tiene como

génesis la presentación de la DUI 2009/738/C-598 de 3 de diciembre de 2009, que por

Informe Técnico AN-UFIZR-N°138/2018 (fs. 13 de antecedentes) se emitió el Acta de

Intervención AN-UFIZR-AI-N°14/2013, que fue notificada a la recurrente (fs. 28 de

antecedentes), demostrando que desde el inicio del presente proceso la Administración

Aduanera actuó en resguardo al derecho a la defensa y ciñó sus actuaciones dentro de

los plazos establecidos que le asiste a toda persona sindicada de algún hecho

administrativo o jurisdiccional.

En consecuencia, consideró que se enervó lo manifestado por la recurrente en su

recurso de alzada, con relación a que la Administración hubiera emitido una Resolución

arbitraria e ilegal, pues su actuar siempre estuvo dentro de los plazos establecidos en

la normativa vigente, como se colige de las fechas de los diferentes actos

administrativos, pues la Resolución de Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS

N° 30/2016 fue legalmente notificada a la recurrente (fs. 69 de antecedentes), la misma

que adquirió ejecutoria y firmeza ante la ausencia de impugnación alguna por parte de

la recurrente.

11.3.2 Sobre la prescripción.

La Administración Tributaria Aduanera manifestó que el presente proceso se encuentra

en ejecución tributaria y que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492

(CTB), la ejecución tributaria es imprescriptible, concordante con lo dispuesto en el art.

324 de la CPE.

Señaló que de acuerdo a la documentación que cursa en el expediente y la normativa

vigente al momento de la solicitud presentada por el ahora impetrante, el término para

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco años, que

se computan desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución
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Tributaria, de acuerdo a lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB)

modificado por la Ley 291. Es decir, que la Adminstración Aduanera con la emisión de

la Resolución Sancionatoria y su legal notificación habría interrumpido el término de la

prescripción, teniendo demostrado que en el presente caso no operó la prescripción.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA

N° 21/2018, de 25 de abril de 2018.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 24 de agosto de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal

notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente como a la

Administración Tributaria Aduanera el 29 de agosto de 2018 (fs. 48-49 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 18 de septiembre de 2018, la recurrente, el 5

de septiembre de 2018 ratificó como prueba la documentación que acompaño a su

Recurso de Alzada y ofreció como prueba los antecedentes administrativos (fs. 50 del

expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, el 10 de septiembre de 2018

ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al

Recurso de Alzada (fs. 53 del expediente).

11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía r*° 9°°j

el 8 de octubre de 2018, la recurrente y la Administración Tributaria Aduanera no "'""*""'"

presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales.

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:

Jufeticia tributaria para vivir bien
jan mit'ayir jach'a kamani
lylana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae
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.1 El 7 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma

personal a la recurrente con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N°14/2013, de

26 de abril de 2013, la cual señaló que la Agencia Despachante de Aduana

(ADA) MUNDIAL LTDA y el operador Rolando Rodrigo Velásquez Acuña

nacionalizó mediante DUI C-598, de 3 de diciembre de 2009, el vehículo

vagoneta Ford, tipo Explorer, subtipo XLT, año de fabricación 2000, año de

modelo 2001, tracción 4x4, cilindrada 4000 ce, que tenía una antigüedad de 9

años, por lo que se encontraría alcanzado por las prohibiciones establecidas en

el inc. e) del DS 29836, por lo que estableció la presunta comisión la

contravención tributaria de contrabando de conformidad a lo dispuesto en el inc.

b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); y otorgó un plazo de 3 días hábiles para la

presentación de descargos (fs. 14-24 y 28 de antecedentes).

1.2 El 10 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma

personal a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULEZR-RS N° 30/2016, de 18 de julio de 2016, mediante la cual declaró probada

la comisión de contrabando contravencional, establecida en el Acta de

Intervención AN-UFIZR-AI-N°14/2013, de 26 de abril de 2013, emitida contra el

importador Rolando Rodrigo Velásquez Acuña y como responsable solidario la

ADA MUNDIAL LTDA, por haber adecuado su accionar a lo previsto en el num. 4

del art. 160 y los ines. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), además,

conforme el parágrafo II del citado artículo, aplicó la sanción del 100% del valor

de las mercancías por un monto de 39.192,08 UFV's (fs. 51-64 y 70 de

antecedentes).

1.3 El 30 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma

personal a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRZGR-SET-PIET-59/2018, de 11 de enero de 2018, el cual señaló que

encontrándose ejecutoriada la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULEZR-RS N° 30/2016, de 18 de julio de 2016, por la suma liquida y exigible de

39.193.- UFV's, monto actualizado al 11 de enero de 2018, y conforme lo

establecido por el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 4 del DS

27874 (RCTB), dispuso el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título al

tercer día su notificación con el presente proveído y ordenó la aplicación de

medidas coactivas hasta el pago total de la deuda (fs. 82-83 de antecedentes).
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111.4 El 1 de febrero de 2018, la recurrente mediante memorial dirigido a la

Administración Tributaria Aduanera planteó oposición por prescripción contra el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-59/2018 (fs. 92-

93 de antecedentes).

111.5 El 25 de abril de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

AN-GRZGR-SET-IL-N°72/2018, el cual señaló que corresponde el rechazo de la

solicitud de prescripción invocada por la ADA MUNDIAL LTDA y recomendó se

emita la Resolución Administrativa correspondiente a efectos de emitir respuesta

oportuna al solicitante y continuar con el proceso de cobro coactivo instaurado a

través del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-

59/2018 (fs. 199-207 de antecedentes).

111.6 El 26 de julio de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma electrónica al

recurrente con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 21/2018, de

25 de abril de 2018, que declaró improcedente la solicitud de prescripción

invocada por la ADA MUNDIAL LTDA, con NIT 101209024, por lo que resolvió

continuar con el proceso de cobro coactivo instaurado a través del Proveído de

Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET N° 59/2018, de 11 de enero de 2018,

y sea de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente y los

procedimientos específicos que regulan tales efectos (fs. 127-136 y 179 de

antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente expuso como agravios: 1. Falta de fundamentación en la Resolución

impugnada y 2. Prescripción. uso 90011

IV.1 Falta de fundamentación en la Resolución impugnada.

La recurrente manifestó que la Resolución Administrativa impugnada, así como los

actos administrativos que la preceden, son carentes de un razonamiento jurídico,

técnico o legal, propio de cada acto, siendo la fundamentación del acto administrativo

un elemento esencial conforme lo prevé el inc. e) del art. 28 de la Ley 2341 (LPA).
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Señaló que se vulneraron los principios que^ rigen la actividad administrativa como el

principio de sometimiento pleno a la Ley y el principio de buena fe, asimismo indicó que

se vulneraron derechos consagrados en los arts. 71, 72, 73 y 74 de la Ley 2341 (LPA)

que se refieren a principios sancionadores, de legalidad, de tipicidad y de presunción

de inocencia.

Al respecto, la doctrina enseña que el acto administrativo "debe estar

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho

en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (Agustín

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y. 37, T. IV).

Así también, la doctrina señala que para establecer cuáles actos administrativos son

inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho

acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios, el

acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler,

Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005.

Por otra parte, en el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), se considera acto administrativo,

toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance

general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o

discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente

Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible,

ejecutable y se presume legítimo, y el art. 28, de la misma norma, establece los

elementos esenciales del acto administrativo, "(...) e) Fundamento: Deberá ser

fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el

acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo

(...)".

Ahora bien, es importante recordar que el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA),

concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en

instancia recursiva por disposición expresa del art. 201 de la Ley 2492 (CTB),

establece que: "Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de
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procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los

administrados o lesione al interés público": y "los que hubiesen sido dictados

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

De la revisión de la Resolución impugnada se tiene que en el Considerando I se

detallaron los hechos y antecedentes del presente caso desde el inicio del proceso con

la validación de la DUI, notificación del Acta de Intervención, Resolución Sancionatoria

y PIET, en el Considerando II se expuso la teoría de los derechos adquiridos a los

efectos de desarrollar la prescripción y de justificar la normativa aplicada, la misma que

fue transcrita in extenso, y finalmente, en el Considerando III, se realizó el análisis de la

prescripción de acuerdo a los antecedentes del proceso y en aplicación de la normativa

considerada, lo que resulta en el razonamiento que explica la determinación asumida

para negar la prescripción debido a que la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-N0

30/2016 notificada a la recurrente el 16 de octubre de 2017 adquirió firmeza el 05 de

noviembre de 2017 y calidad de título de ejecución tributaria, que prescribe el año

2022, por tanto, se evidencia que la Resolución impugnada contiene el fundamento

extrañado por la recurrente, por lo que siendo evidente que la Resolución impugnada

contiene los fundamentos de hecho y derecho, corresponde desestimar lo alegado por

la recurrente en este punto.

Por otra parte, con relación a los principios vulnerados que fueron señalados por la

recurrente, no es posible emitir un pronunciamiento al respecto, en el entendido que la

recurrente no establece como se vulneraron dichos principios lo que permitiría

comprender el agravio que se le hubiera ocasionado, asimismo, se debe tener

presente que el acto impugnado responde a una solicitud de prescripción y los

principios sancionadores estarían relacionados al proceso de sancionador que no es

objeto de la presente impugnación.

IV.2 Prescripción.

La recurrente citó las Sentencias N° 39 y N° 47 del Tribunal Supremo de Justicia,

señalando que las mismas claramente determinan la aplicación de la prescripción en la

forma prevista en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (sin modificaciones), no siendo

aplicables de forma retroactiva, las modificaciones realizadas a partir de la gestión
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2012, las que rigen para lo venidero. Así también, citó la Sentencia Constitucional

Plurinacional 856/2017-S2, los arts. 116 y 123 de la CPE, y 150 de la Ley 2492 (CTB).

Señaló que de conformidad al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que "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".

En ese contexto, indicó que el computó de la prescripción se inicia el 1 de enero de

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

respectivo, que en el presente caso es el 1 de enero de 2010, producida la prescripción

el 31 de diciembre de 2014, sin que hasta la fecha la Administración Tributaria

Aduanera hubiera realizado acto idóneo tendiente a interrumpir o suspender la

prescripción.

En ese sentido, manifestó que al momento de emitir la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS N° 30/2016 notificada el 16 de octubre de 2017, las facultades de la

administración para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos,

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad

de ejecución tributaria se encontraban prescritas dando lugar a extinción de cualquier

obligación tributaria.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera manifestó que el presente proceso

se encuentra en ejecución tributaria y que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59 de la

Ley 2492 (CTB), la ejecución tributaria es imprescriptible, concordante con lo dispuesto

en el art. 324 de la CPE. Señaló que de acuerdo a la documentación que cursa en el

expediente y la normativa vigente al momento de solicitud presentada por el ahora

impetrante, el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los cinco años, que se computan desde el momento que adquiera la

calidad de Título de Ejecución Tributaria, de acuerdo a lo establecido en los arts. 59 y

60 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 291. Es decir, que la Adminstración

Aduanera con la emisión de la Resolución Sancionatoria y su legal notificación habría

interrumpido el término de la prescripción, teniendo demostrado que en el presente

caso no operó la prescripción.
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Al respecto, en primer término, corresponde señalar que prescripción 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).

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 actuación de otro"; añade que resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil, como en el tributario, se

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

En la legislación nacional, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones,

establece que prescribirán a los cuatro 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 y 4) Ejercer su

facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años.

De la misma manera, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición

Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando

redactado de la siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)

años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos.2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones
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administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente

parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarías cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 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 sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria

determinada, es imprescriptible".

La Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I

y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de

la siguiente manera: "Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo

I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día

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

respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

Por su parte, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley

2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012, por el siguiente texto: "Artículo 60. (CÓMPUTO). 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 en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel

en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y

Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo

del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012."

Así también, la Ley 812, de 30 de junio de 2016, dispuso en su art. 2 parágrafo II, que

se modifican los parágrafos I y II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), de 02 de agosto de

2003, con el siguiente texto: "/. Las acciones de la Administración Tributaria
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prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y
fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones
administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años
adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen
tributario diferente al que corresponda, incurra en delitos tributarios o realice

operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación".

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un término

de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual

la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias.

Los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 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, estableciendo que el curso de la

prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) 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.

Bajo este contexto normativo y de la revisión de los antecedentes se observa que el 10

de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma personal a

la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS N°

30/2016, de 18 de julio de 2016, mediante la cual declaró probada la comisión de

contrabando contravencional, establecida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N°

14/2013, de 26 de abril de 2013, emitida contra el importador Rolando Rodrigo

Velásquez Acuña y como responsable solidario la la ADA MUNDIAL LTDA, por haber

adecuado su accionar a lo previsto en el num. 4 del art. 160 y los incs. b) y f) del art.

181 de la Ley 2492, respecto al vehículo que nacionalizó mediante la DUI C-598 de 3
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de diciembre de 2009, imponiéndole una sanción de un monto de 39.192,08 UFV's (fs.

14-24 y 51-64 de antecedentes).

De acuerdo a lo señalado, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera ejerció

su facultad de imponer sanciones respecto a la DUI C-598 de 3 de diciembre de 2009,

dentro del alcance establecido por la Ley 812; y toda vez que la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS N°30/2016, de 18 de julio de 2016, fue

notificada el 10 de octubre de 2017, en vigencia de la Ley 812, que dispone un término

de prescripción de ocho años, de acuerdo al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492

(CTB), el término de prescripción para imponer sanción que se le atribuye a la

recurrente por el vehículo nacionalizado mediante la DUI C-598 de la gestión 2009, se

inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 2017, en consecuencia

se tiene que la Administración Tributaria Aduanera ejerció su facultad para imponer

sanciones oportunamente, al notificar la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N°

30/2016 dentro del plazo señalado precedentemente, conforme a la línea doctrinal

expresada en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1015/2017, de 21 de

agosto de 2017 y AGIT-RJ-1766/2017, de 19 de diciembre de 2017, entre otras.

Por otra parte, la recurrente citó lo resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia a través

de las Sentencias N° 39 y N°47 respecto a la irretroactividad de la norma, cabe

precisar que en cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes de

Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código

Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados

al efecto; consiguientemente, las citadas Sentencias, no constituyen fuentes del

derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la

jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; siendo sólo las Sentencias del Tribunal

Constitucional Plurinacional de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio,

razonamiento amparado en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado y 15

parágrafo II del Código Procesal Constitucional, por lo que no corresponde mayor
pronunciamiento.

Con relación a la prescripción de la facultad de ejecución, corresponde puntualizar, que
el tratamiento particular de la prescripción de la ejecución de sanciones, conlleva la
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aplicación de la normativa vigente al momento en que quedó firme el acto
administrativo definitivo que impone la sanción que se pretende ejecutar, en este caso,

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS N° 30/2016, de 18 de julio
de 2016, que fue notificada el 10 de octubre de 2017, la misma que adquirió firmeza
una vez transcurridos 20 días sin que haya sido objeto de impugnación, es decir, el 6

de noviembre de 2017 se dio inicio al cómputo del término de la prescripción para la
ejecución del respectivo fallo, señalado en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado

por la Ley 291, dentro del cual, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-59/2018, de 11 de

enero de 2018, notificado el 30 de enero de 2018, por lo que resulta evidente que la

facultad de ejecución de sanciones de la Administración Tributaria Aduanera no se

encuentra prescrita.

Por todo lo expuesto, al haberse evidenciado que no operó la prescripción respecto a

las facultades de imposición de sanciones de la Administración Tributaria Aduanera,

ejercidas mediante la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS

N°30/2016, de 18 de julio de 2016, y las facultades de ejecución de sanciones

establecida mediante la notificación al recurrente con el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-59/2018, de 11 de enero de 2018,

corresponde a ésta instancia recursiva confirmar el acto impugnado.

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°

21/2018, de 25 de abril de 2018, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la

AN, en base a los fundamento técnicos jurídicos expuestos precedentemente, de

conformidad con al art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).
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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.

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.

KSP/ccav/cmmf/rlhv/mirb/adcv

IT-SCZ/RA 0804/2018

Abog.
Directora'Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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