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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1501/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0480/2015, de 29 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Agencia Despachante de Aduanas ÁRTICO SRL.,

representada por Esteban Mario Palenque.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Wendy Marisol Reyes Mendoza.

AGIT/1209/2015//LPZ-0196/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 90-94 vta. del expediente); la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0480/2015, de 29 de mayo de 2015 (fs. 74-84 vta. del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1501/2015 (fs. 110-119 vta. del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), representada por

Wendy Marisol Reyes Mendoza, según Testimonio de Poder N° 139/2015, de 1 de

junio de 2015 (fs. 87-89 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 90-94

vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/0480/2015, de 29 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, con ios siguientes argumentos;
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i. Indicó que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Boiivia (CPE), en el
Artículo 324, establece la imprescriptibilidad de los daños económicos al Estado, por
lo que en sujeción a los principios de supremacía constitucional yjerarquía normativa
establecidos en el Artículo 410 del mismo cuerpo legal, corresponde la aplicación de
la imprescriptibilidad a los tributos aduaneros como el GA e IVA, sin embargo, la
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz),
contradictoriamente revocó la Resolución Administrativa que emitió, imposibilitando la
recuperación de tributos; en ese sentido, aclara que está facultada para perseguir el
cobro de los adeudos o exigir su pago, donde la disposición concebida por el
legislador sobre la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado,
debe ser aplicada no sólo por los funcionarios públicos sino a todos los bolivianos
conforme señala el Artículo 108 de la Constitución Política del Estado (CPE),

asimismo, hace referencia del contenido del Artículo 152 de la Ley N° 2492 (CTB),
explicando que sobre el caso en particular al tratarse de un tránsito no arribado que
ingresó con mercancía para nacionalizar previo pago de tributos, sin embargo, el
medio de transporte ni la mercancía llegaron a la Aduana de destino, generando de
manera irrefutable un daño económico al Estado que imposibilita la percepción de los

tributos así como de las Contravenciones Aduaneras y omisión de pago, la cual está

sujeta, al no existir mercancía que incautar.

ii. Argumenta que el plazo para que la Administración Aduanera efectúe la
determinación y cobro de la deuda tributaria prevista en el Artículo 47 de la Ley N°

2492 (CTB), que señala los componentes de la deuda tributaria, entre ellos las multas

o sanciones y considerando la imprescriptibilidad de la deuda tributaria prevista en los

Artículos 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 152 de la Ley N° 2492

(CTB), los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen parte

principal del daño económico al Estado por lo que manifestó que en el presente caso

no opera la prescripción de la sanción, en ese contexto hace referencia de la

Sentencia Constitucional Plurinacional 1438/2011-R.

iii. Cita textualmente el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), explicando que la

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N°

214/2009, adquirió firmeza mediante Auto de Firmeza y Ejecutoria AN-GRLPZ-LAPLI

N° 254/2013, de 9 de agosto de 2013, notificado en Secretaría el 14 de agosto de

2013, por lo que sostiene que su actuar se adecuó a procedimiento; indica que la
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instancia de Alzada basó su decisión sobre ia base de! Numeral 4, Parágrafo I, del

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual indica claramente que la facultad de

ejecución tributaria de la Administración Tributaria prescribe a los cuatro (4) años y no

a los dos (2) años por lo que tomando en cuenta el cálculo realizado erróneamente

por la ARIT La Paz, inclusive teniendo como fecha de inicio de prescripción el 20 de

enero de 2010, el vencimiento en aplicación a la normativa aplicable del término de la

prescripción fue el 20 de enero de 2014 y no el 20 de enero de 2012, por lo que

sostiene que la instancia de Alzada realizó un análisis incorrecto de las normas

tributarias, dejando de lado el hecho que las actuaciones de la Administración

Aduanera fueron dentro de plazo.

iv. Manifiesta que el ejercicio de las facultades con la que cuenta la Administración

Aduanera para determinar el quantum debeatur, exigiendo el pago y la aplicación de

sanciones no debe cumplir condición alguna, en ese entendido, sostiene que no

resulta jurídicamente válido que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando

el Sujeto Pasivo omitió el cumplimiento de las normas tributarias, por lo que expresa

que no es razonable imputar la inacción al Sujeto Activo cuando en rigor la inacción

viene por parte del obligado, ya que lo contrario supone un beneficio indebido al

administrado y un perjuicio indebido e injusto al fisco, generándose incentivos a favor

del incumplimiento y a la elución de los Deberes Formales.

v. Concluye solicitando la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0480/2015, de 29 de mayo de 2015 y confirme la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 119/2014, de 3 de diciembre de 2014.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0480/2015, de 29 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

74-84 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA 119-2014, de 3 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), contra la ADA ÁRTICO
SRL., representada por Esteban Maric Palenque; consecuentemente, declaró prescrita

la facultad de ejecución tributaria de la sanción por omisión de pago, establecida en la

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N°
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214/2009, de 29 de diciembre de 2009; asimismo, mantiene firme y subsistente la

facultad de cobro de la Administración Tributaria respecto al tributo omitido e

intereses, con los siguientes fundamentos:

i. Indica que la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-

LAPLI N° 214/2009, constituye Título de Ejecución Tributaria de conformidad con el

Artículo 108, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese contexto, considera que

el Artículo 59, Parágrafo III de la citada Ley, establece que el plazo de la prescripción

para la ejecución de las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los (2)

dos años, plazo que se computa desde el momento que adquiere la calidad de Título

de Ejecución Tributaria; en ese sentido, hace notar que la citada Resolución

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento, fue notificada el 30 de diciembre de

2009, a Guillermo Saavedra Ramírez en representación de la ADA ÁRTICO SRL.,

por lo que el 20 de enero de 2010, se inició el cómputo de la prescripción de la

facultad de ejecución de la Administración Aduanera, respecto a la sanción

establecida en la mencionada Resolución Sancionatoria por Unificación de

Procedimiento, considerando que el término de la prescripción para la ejecución de la

sanción por Contravenciones Tributarias es de dos años, conforme el referido Artículo

59, Parágrafo III (sin modificaciones), lo que implica que concluyó el 20 de enero de

2012, lapso de tiempo durante el cual la Administración Aduanera debió consolidar el

cobro de la sanción de Omisión de Pago.

Menciona que de acuerdo con el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), la

Administración Aduanera adoptó medidas coactivas tendientes a la ejecución

tributaria, habiendo emitido entre otras la nota CITE: AN-GRLPZ-SET-OF-

1770/2014, de 3 de septiembre de 2014, a la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero, solicitando instruir la retención de fondos en Bancos y

Entidades Financieras del Estado Plurinacional hasta el monto total adeudado

más accesorios y multas de las cuentas que la ADA ÁRTICO SRL. pudiera tener

en el Sistema Financiero; en ese entendido, mediante nota ingresada a la

Administración Aduanera el 9 de octubre de 2014, el Banco Mercantil Santa Cruz

SA., mediante nota CITE: BMSC/GALVRJ/247248/2014, en cumplimiento a la nota

ASFI/5723/2014, de la ASFI, informó a la Aduana Nacional la retención de la suma

de Bs239.976,61 de la cuenta N° 4010022341 de la ADA ÁRTICO SRL., en ese

entendido, conforme la nota CITE:BMSC/GAL/CR/651/2014, de 7 de noviembre
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de 2014, en atención al oficio de la Administración Aduanera AN-GRLPZ-SET-OF-

2493/2014, de 16 de octubre de 2014, adjuntó el Cheque de Gerencia Serie F N°

0188264, a la orden del Banco Unión SA., por Bs239.976.-, por io que manifestó

que la Administración Aduanera inició las medidas coactivas en el mes de

septiembre de 2014, logrando la retención y remisión de fondos de la ADA

ÁRTICO SRL. en la suma de Bs239.976.-, es decir, antes del inicio de cualquier

acción por parte del recurrente a objeto de la suspensión de las medidas

coactivas, hecho que ocurrió el 5 de noviembre de 2014, precisamente ante el

conocimiento de la mencionada retención, lo que implica la consolidación del

monto retenido en favor de la Administración Aduanera.

iii. Con relación a la aplicación de los Artículos 324 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional (CPE) y 3 de la Ley N° 154, aclara que en materia tributaria la

obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente

que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones

para su determinación o ejecución se hubieran extinguido, pagos que son

irrecuperables porque se consolidan en favor del Sujeto Activo; consecuentemente, lo

que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración

Tributaria por el transcurso del tiempo, en ese contexto hace referencia de las

Sentencias Constitucionales 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14

de diciembre de 2006.

iv. Expresa que la inacción de la Administración Aduanera para determinar la deuda

tributaria y su cobro, no puede atribuírsele al Sujeto Pasivo como un daño económico

al Estado, debido a que la Ley otorga ios medios respectivos para que la

Administración Aduanera efectivice su determinación y cobro en un determinado

tiempo, bajo esas circunstancias de orden constitucional, legal y jurisprudencial,

señala que lo expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN)

en relación a la aplicabilidad de los Artículos 324 de la Constitución Política del

Estado, no corresponden; por lo que estableció que la facultad de ejecución de la

Contravención Tributaria por omisión de pago de la Administración Aduanera, no fue

materializada dentro del plazo legal; bajo esas circunstancias, corresponde dejar sin

efecto por prescripción la facultad de ejecución tributaria de la sanción por omisión
de pago, establecida en ¡a Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA
119-2014, de 3 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de
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la Aduana Nacional (AN) y no así la facultad de cobro de la Administración
Tributaria respecto al tributo omitido e intereses, dispuestos en la Resolución
Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, de

29 de diciembre de 2009.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Boiivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de
febrero de 2009, que en el Título Xdetermina laextinción de las Superintendencias; sin

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 26 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0196/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0684/2015, de 26 de junio de 2015

(fs. 1-99 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente

y el Decreto de Radicatoria, ambos, de 29 de junio de 2015 (fs. 100-101 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs.

102 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el

18 de agosto de 2015, por lo que !a presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 23 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GRLPZ-LAPLI N° 1199/2009, el cual concluyó indicando que el despacho

anticipado efectuado mediante la DUI C-1573, de 3 de febrero de 2005, está sin

regularizar a la fecha de! presente informe, por lo que recomendó la emisión de la

Vista de Cargo en contra de la ADA ÁRTICO SRL., porque no regularizó dicho trámite

dentro del plazo improrrogable de quince (15) días con la presentación de la

declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo, además

se incluya la sanción de 300 UFV, por el incumplimiento de regularización del

despacho anticipado de la citada DUI dentro del plazo previsto, asimismo, instruyó se

comunique a la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz el inicio del proceso

para la ejecución de la garantía de la citada ADA (fs. 46-47 de antecedentes

administrativos).

ii. El 26 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Guillermo Saavedra Ramírez como representante de la ADA ÁRTICO SRL., con la

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 109/2009, de 23 de noviembre de 2009, la cual

indica que la referida ADA por cuenta de su comitente ADRA Boiivia, presentó ante la

Administración de Aduana Interior La Paz, el Despacho Anticipado de la DUI C-1573,

validada el 3 de febrero de 2005, que de acuerdo con ei reporte informático del

sistema SIDUNEA, se encuentra pendiente de regularización; en ese sentido impuso

la sanción de 300 UFV, por el incumplimiento de regularización de la citada DUI;

además de calificar la conducta de la ADA y de su comitente como Contravención

Aduanera por Omisión de Pago previsto en los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la

Ley N° 2492 (CTB), liquidando por tributos omitidos 1.496.472,83 UFV, aperturando

el plazo de treinta (30) días, para formular descargos y presentar pruebas (fs. 48-50 y

51 de antecedentes administrativos).

iü. El 24 de diciembre de 2009, Guillermo Saavedra Ramírez en representación de la

ADA ÁRTICO SRL., mediante memorial presentó descargos a la Vista de Cargo,

indicando que la demora en la emisión de tas Resoluciones de Exenciones Tributaria
es un hecho no atribuible a la ADA que tramitó el Despacho Aduanero Inmediato, por
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lo que solicitó se le exima de toda responsabilidad (fs. 52-52 vta. de antecedentes

administrativos).

iv. El 29 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GRLPZ-LAPLI N° 1590/2009, de 29 de diciembre de 2009, estableciendo que los

argumentos de la ADA ÁRTICO SRL. no desvirtúan ios cargos atribuidos en su
contra, sugiriendo en consecuencia se emita la Resolución Sancionatoria

correspondiente (fs. 53-55 de antecedentes administrativos).

v. El 30 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Guillermo Saavedra Ramírez en representación de la ADA ÁRTICO SRL., con la

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N°

214/2009, de 29 de diciembre de 2009, que declaró firme la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-LAPLI N° 109/2009, de 23 de noviembre de 2009, por Unificación de

Procedimiento en cuanto a la omisión de pago y Contravención Aduanera en el

monto de 1.496.472,83 UFV, en aplicación de los Artículos 160, Numeral 3 y 165

de la Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio RD N° 01-007-04, de 12

febrero de 2004 (fs. 56-59 de antecedentes administrativos).

vi. El 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la

ADA ÁRTICO SRL., con el Auto de Firmeza y Ejecutoria AN-GRLPZ-LAPLI N°

254/2013, de 9 de agosto de 2013, que declaró la firmeza de la Resolución

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, de

29 de diciembre de 2009 (fs. 61 y 62 de antecedentes administrativos).

vii. El 7 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Guillermo Saavedra Ramírez en representación de la ADA ÁRTICO SRL., con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ- N° 631/2013, de 7 de octubre

de 2013, anunciando el inicio de la Ejecución Tributaria del título, al tercer día de

su legal notificación con el citado proveído, a partir del cual se realizarían las

medidas coactivas correspondientes (fs. 66 y 68 de antecedentes administrativos).

viii. El 3 de septiembre de 2014, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), mediante nota CITE: AN/GRLPZ/SET/OF-1770/2014, solicitó a la Autoridad

de Supervisión del Sistema Financiero, la retención de fondos en Bancos y
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Entidades Financieras del Estado Plurinacional de Guillermo Saavedra Ramírez

en representación de la ADA ÁRTICO SRL., por la cobranza de la Resolución

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, de

29 de diciembre de 2009, que se constituyó en Título de Ejecución Tributaria; en ese

contexto, el Banco Mercantil Santa Cruz SA., el 9 de octubre de 2014, remitió la

nota CITE: BMSC/GAL/RJ/247248/2014, de 6 de octubre de 2014, a través de la

cual comunicó la retención de Bs239.976,61 de la cuenta 4010022341,

perteneciente a la ADA ÁRTICO SRL. (fs. 125 y 126 de antecedentes

administrativos)

ix. El 10 de septiembre de 2014, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), mediante nota AN-GRLPZ-SET-OF-1772/2014, de 3 de septiembre de 2014

requirió al Organismo Operativo de Tránsito hipoteca legal (fs. 151 de antecedentes

administrativos).

x. El 1 de octubre de 2014, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), mediante nota AN-GRLPZ-SET-OF-1771/2014, de 3 de septiembre de 2014,

solicitó información a la Cooperativa de Teléfonos COTEL (fs. 150 de antecedentes

administrativos).

xi. El 24 de octubre de 2014, por memorial presentado a la Gerencia Regional La Paz

de la Aduana Nacional (AN), Esteban Maric Palenque en representación de la

ADA ÁRTICO SRL., solicitó la suspensión de las medidas coactivas en virtud al

acaecimiento de la prescripción (fs. 159 de antecedentes administrativos).

xii. El 12 de febrero de 2015, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN),

notificó personalmente a Esteban Maric Palenque en representación de la ADA

ÁRTICO SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 119-

2014, de 3 de diciembre de 2014, que rechazó la solicitud de suspensión de medidas

coactivas en virtud al acaecimiento de ta prescripción, para que la Administración

Aduanera, ejerza su facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas,

intereses y recargos; consecuentemente, instruyó a la Supervisoría de Ejecución

Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, continuarcon las acciones de ejecución en

aplicación de lo dispuesto por el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 162-166 y
187 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Agencia Despachante de Aduanas ÁRTICO SRL., representada por Esteban

Maric Palenque, según Testimonio de Poder N° 213/2006, de 17 de mayo de 2006 (fs.

1-3 vta. del expediente), el 29 de julio de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 105-107

del expediente), indicando lo siguiente:

i. Explica que el cobro de la Contravención Tributaria fue realizado entre septiembre y

octubre de 2014, después de más de dos años de haberse consolidado la

prescripción de la ejecución de la sanción por parte de la Administración Aduanera,

en ese contexto manifestó que resulta contradictorio que el Sujeto Activo indique que

al reconocer la prescripción de sus derechos de cobro, implica una vulneración a su

seguridad jurídica, situación que señala que implica un desconocimiento pleno al

instituto de la prescripción como expresión clara y tangible de seguridad jurídica,

principio que aclara que no es un derecho de una institución pública, sino un deber de

la administración para con los ciudadanos que acuden ante la misma; argumenta que

a partir de que la Resolución Sancionatoria adquirió la calidad de firmeza

constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, donde la Administración Aduanera

tenía dos facultades la de ejecución de la deuda tributaria y de ejecutar las sanciones

por Contravenciones Tributarias conforme determinan los Artículo 59 y 60 de la Ley

N° 2492 (CTB), antes de las modificaciones hechas por las Leyes Nos. 291 y 317.

ii. Indica que tomando en cuenta que los derechos y garantías constitucionales que

amparan a los contribuyentes están dirigidos a proteger la seguridad jurídica,

garantizar el debido proceso y la eficiente respuesta por parte de las autoridades, por

lo que sostiene que no puede permitirse de ninguna manera que la Administración

Aduanera incurra en un retardo negligente que pretenda la ejecución de medidas

coactivas sobre el monto de la sanción que está prescrito; agrega que al haber

pasado más de tres años sin que la Administración Aduanera haya notificado acto

alguno que suspenda la prescripción, es evidente que la sanción consignada en la

Resolución Sancionatoria prescribió de pleno derecho, por lo que solicitó se confirme

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0480/2015, de 29 de mayo de

2015.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Boiivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

Artículo 164.

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en

ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

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

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir
del primer día hábil del mes siguiente a aquél enque se produjo la interrupción.
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Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:

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

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

(6) meses.

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación

de los siguientes títulos:

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o

sanción que imponen.

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorias.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación,

repetición o devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los

casos de devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de

obligaciones tributarias en defecto o en lugardel sujeto pasivo.

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

II. No competen a la Superintendencia Tributaría:

a) El control de constitucionalidad;
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///. Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles,

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

inconstitucionalidad.

iv. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado 2012, de 22 de septiembre de 2012.

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 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) en la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

Respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

//. 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 ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

13 de 21
NB/ISO

9001

IBNORCA
SI liara da G»ilit>r

¿alacridad
Ctrtlfl:ade N-EC-17*'H

justicia tributaría para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamaní
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N°2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Te¡fs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 - www.ait.gob.bo • La Paz, Boiivia



v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de

ejecución tributaria.

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1501/2015, de 13 de agosto de 2015, emitida por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.4.1. Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico argumentó que el plazo para

que la Administración Aduanera efectúe la determinación y cobro de la deuda

tributaria, prevista en el Artículo 47 de ta Ley N° 2492 (CTB), que señala los

componentes de la deuda tributaria, entre ellos las multas y sanciones, considerando

la imprescriptibilidad de la deuda tributaria prevista en los Artículos 324 de la

Constitución Política del Estado (CPE) y 152 de la citada Ley, los tributos omitidos y

las sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al

Estado, por lo que manifiesta que en el presente caso no opera la prescripción de la

sanción; asimismo, indica que debe tomarse en cuenta las previsiones de los

principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa establecidos en el

Artículo 410 de la mencionada Constitución, en ese contexto hace referencia de la

Sentencia Constitucional Plurinacional 1438/2011-R.

Citó textualmente el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), explicando que la

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N°

214/2009, adquirió firmeza mediante el Auto de Firmeza y Ejecutoria AN-GRLPZ-

LAPLI N° 254/2013, de 9 de agosto de 2013, notificado el 14 de agosto de 2013, por

lo que sostiene que su actuar se adecuó a procedimiento; indica que la instancia de

Alzada basó su decisión en base al Numeral 4, Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley
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N° 2492 (CTB), que dispone claramente que la facultad de ejecución tributaria de (a

Administración Tributaria prescribe a los cuatro (4) años y no a los dos (2) años, por

lo que tomando en cuenta el cálculo realizado erróneamente por la ARIT La Paz,

inclusive teniendo como fecha de inicio de prescripción el 20 de enero de 2010, en

atención de la normativa aplicable, el término de prescripción era ef 20 de enero de

2014 y no el 20 de enero de 2012, por lo que sostiene que la instancia de Alzada

realizó un análisis incorrecto de las normas tributarias, dejando de lado el hecho que

las actuaciones de la Administración Aduanera fueron dentro de plazo.

iii. Manifiesta que el ejercicio de las facultades con la que cuenta la Administración

Aduanera para determinar el quantum debeatur, exigir el pago y la aplicación de

sanciones, no debe cumplir condición alguna, en ese entendido, sostiene que no

resulta jurídicamente válido que se reconozca el beneficio de la prescripción, cuando

el Sujeto Pasivo omitió el cumplimiento de las normas tributarias, por lo que expresa

que no es razonable imputar la inacción al Sujeto Activo cuando en rigor la inacción

viene por parte del obligado, ya que lo contrario supone un beneficio indebido al

administrado y un perjuicio indebido e injusto al fisco, generándose incentivos en

favor del incumplimiento y a la elusión de los Deberos Formales.

iv. Por su parte la ADA ÁRTICO SRL., en alegatos escritos explicó que el cobro de la

Contravención Tributaria fue realizado entre septiembre y octubre de 2014, después

de más de dos años de haberse consolidado la prescripción de la ejecución de la

sanción por parte de la Administración Aduanera, en ese contexto manifestó que

resulta contradictorio que el Sujeto Activo indique que al reconocer la prescripción de

sus derechos de cobro, implica una vulneración a su seguridad jurídica, situación que

señala implica un desconocimiento pleno al instituto de la prescripción como

expresión clara y tangible de seguridad jurídica, principio que aclara que no es un

derecho de una institución pública, sino un deber de la administración para con los

ciudadanos que acuden ante la misma; argumenta que a partir de que la Resolución

Sancionatoria adquirió la calidad de firmeza constituyéndose en Título de Ejecución

Tributaria, donde la Administración Aduanera tenía dos facultades la de ejecución de

la deuda tributaria y de ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias

conforme determinan los Artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), antes de las

modificaciones hechas por las Leyes Nos. 291 y 317.

15 de 21 u
SI llama da Gaitlír

amCíiHai

Cafflfletío K'EC-17VH

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mít'ayirjach'a kamani •
Manatasaq kuraq kamachíq•
Mburuvisatendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepiVae •

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Boiivia



v. Señala que tomando en cuenta que los derechos y garantías constitucionales que

amparan a los contribuyentes están dirigidos a proteger la seguridad jurídica,

garantizar el debido proceso y la eficiente respuesta por parte de las autoridades, por

lo que sostiene que no puede permitirse de ninguna manera que la Administración

Aduanera incurra en un retardo negligente que pretenda la ejecución de medidas

coactivas sobre el monto de la sanción que está prescrito; agrega que al haber

pasado más de tres años sin que la Administración Aduanera haya notificado acto

alguno que suspenda la prescripción, es evidente que la sanción consignada en la

Resolución Sancionatoria prescribió de pleno derecho, por lo que solicita se confirme

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0480/2015, de 29 de mayo de

2015.

vi. En la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es generalmente

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" {MARTÍN, José María. Derecho Tributario

General, 2S Edición, Buenos Aires - Argentina: Editorial "Depalma", 1995, Pág. 189).

Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "la

prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor

o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular

del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones

que se produce" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho

Usual. 249 Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta", Pág. 376).

vii. Ai respecto, cabe manifestar que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, la

simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para lograr la

plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no

perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo,

en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que modificaron la

Ley N° 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta ser

imperativa.

viii.Asimismo, se debe considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del
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Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control

de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas,

toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de

julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y

actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles.

ix. En este entendido, en cuanto a la facultad de la ejecución de sanciones, el Artículo 59

de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012, dispone que: "///. El término para ejecutar las

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En

tanto, que el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que, el término se computará

desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria.

x. Asimismo, cabe señalar que conforme al Artículo 5 el Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), el Sujeto Pasivo puede solicitar prescripción tanto en sede administrativa

como judicial, inclusive en etapa de ejecución tributaria.

xi. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 30 de diciembre de

2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a Guillermo Saavedra

Ramírez en representación de la ADA ÁRTICO SRL., con la Resolución

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, de

29 de diciembre de 2009, que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N°

109/2009, de 23 de noviembre de 2009, por Unificación de Procedimiento en cuanto

a la omisión de pago y Contravención Aduanera en el monto de 1.496.472,83

UFV, en aplicación de los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB)

y la Resolución de Directorio RD N° 01-007-04, de 12 de febrero de 2004;

posteriormente, el 14 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó a la

ADA ÁRTICO SRL., con el Auto de Firmeza y Ejecutoria AN-GRLPZ-LAPLI N°

254/2013, de 9 de agosto de 2013, que declaró la firmeza de la citada Resolución

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento (fs. 56-58, 59, 61 y 62 de

antecedentes administrativos).

xii. Al efecto el 7 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó a

Guillermo Saavedra Ramírez en representación de la ADA ÁRTICO SRL., con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ- N° 631/2013, de 7 de octubre

de 2013, anunciando el inicio de la Ejecución Tributaria del título, al tercer día de

17 de 21
NB ISO

9001

IBN0RCA
Sil Iama da G«iti6í

da «Calidad
EarimcadoN'EC-ZVÍÍI*

Justicia tributaria para vivirbien
janmit'ayirjacrTa kamani
Mana tasaq kuraq kamachíq
Mburuvísa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepi Vae • .

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Boiivia



la legal notificación con el citado proveído, a partir del cual se realizarían las

medidas coactivas correspondientes; en ese sentido, mediante nota CITE:

AN/GRLPZ/SET/OF-1770/2014 de 3 de septiembre de 2014, la Administración

Aduanera solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la

retención de fondos en Bancos y Entidades Financieras del Estado Plurinacional;

en ese contexto, el Banco Mercantil Santa Cruz SA., el 9 de octubre de 2014,

remitió la nota CITE: BMSC/GAL/RJ/247248/2014, de 6 de octubre de 2014, a

través de la cual se comunicó a la Administración Aduanera la retención de

Bs239.976.61 de la cuenta 4010022341, perteneciente a la ADA ÁRTICO SRL.;

asimismo, el 1 de octubre de 2014, mediante nota AN-GRLPZ-SET-OF-1771/2014, la

Administración Tributaria solicitó información a la Cooperativa de Teléfonos COTEL.;

en igual sentido, por Nota CITE: AN-GRLPZ-SET-OF-1772/2014, el 10 de septiembre

requirió al Organismo Operativo de Tránsito la hipoteca legal (fs. 66, 68, 125, 150 y

151 de antecedentes administrativos).

xiii. En consecuencia, el 24 de octubre de 2014, por memorial presentado a la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), Esteban Maric Palenque

en representación de la ADA ÁRTICO SRL., solicitó la suspensión de las medidas

coactivas, por el acaecimiento de la prescripción; en respuesta el 12 de febrero de

2015, la Administración Aduanera, notificó personalmente al representante de la

ADA ÁRTICO SRL, con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA

119-2014, de 3 de diciembre de 2014, que rechazó la solicitud de suspensión de

medidas coactivas por el acaecimiento de la prescripción, para que la Administración

Aduanera, ejerza su facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas,

intereses y recargos; consecuentemente, instruyó a la Supervisoría de Ejecución

Tributaria de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), continuar con

las acciones de ejecución en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 110 de la Ley

N° 2492 (CTB) (fs. 159, 162-166 y 187 de antecedentes administrativos).

xiv. Por lo anterior, corresponde hacer el siguiente análisis: conforme el Artículo 60

Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que el término de la prescripción

se computará desde el momento que el acto administrativo adquiera calidad de título

de ejecución tributaria; en ese sentido la Administración Aduanera el 30 de

diciembre de 2009. notificó personalmente a Guillermo Saavedra Ramírez en

representación de la ADA ÁRTICO SRL., con la Resolución Sancionatoria por
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Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, dando inicio al término

de veinte (20) días para activar la etapa recursiva correspondiente conforme prevé el

Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), que comenzó el 31 de diciembre de 2009 y

concluyó el 19 de enero de 2010, constituyéndose en Título de Ejecución

Tributaria el 20 de enero de 2010. conforme el Artículo 108 de la Ley N° 2492

(CTB), toda vez que el Sujeto Pasivo no impugnó el referido acto administrativo; en

ese entendido, siendo que la referida Resolución Sancionatoria adquirió calidad de

Título de Ejecución Tributaria desde el 20 de enero de 2010. fecha en la cual

comenzó a correr el plazo de la prescripción, feneciendo a los cinco (5) años, de

acuerdo al Artículo 59 de la mencionada Ley, modificado por la Disposición Adicional

Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012; concluyendo el 20 de enero

de 2015.

xv. En ese entendido, si bien la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN),

realizó medidas coactivas para cobrar la deuda tributaria enviando oficios ante la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Cooperativa de Teléfonos

COTEL, Organismo Operativo de Tránsito consiguiendo la retención de

Bs239.976,61 de la cuenta 4010022341, en el Banco Mercantil Santa Cruz SA.,

perteneciente a la ADA ÁRTICO SRL., es una situación que no se constituye en

una causal que suspenda y/o interrumpa el curso de la prescripción de la

facultad de ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias, conforme

determinan los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se establece

que la referida facultad de la Administración Aduanera estaba prescrita desde el 20

de enero de 2015. inclusive con anterioridad al 12 de febrero de 2015, fecha en la

que el Sujeto Activo notificó a Esteban Maric Palenque en representación de la

ADA ÁRTICO SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA,

119-2014, de 3 de diciembre de 2014, que rechazó la solicitud de suspensión de

medidas coactivas por prescripción.

xvi. Por otra parte en lo referido a la imprescriptibilidad de las deudas con el Estado por

daño económico conforme determinan los Artículos 324 de la Constitución Política del

Estado (CPE) y 152 de la Ley N° 2492 (CTB), situación que fue reglamentada

conforme al Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N° 291, el cual dispone que la facultad

de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, cabe señalar que
conforme a la Disposición Transitoria Quinta de dicha Ley y la Ley N° 317, que entró
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en vigencia el 11 de diciembre de 2012, la imprescriptibilidad en materia tributaria,
sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada;
sin embargo, en el presente caso no es menos cierto que la Disposición Adicional
Quinta de la Ley N° 291, que modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB),
determina que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones
tributarias prescribe a los cinco (5) años, aspecto que concurre en el presente
caso; por loque corresponde su aplicación.

xvii. Por lo anterior, cabe manifestar que conforme determinan los Artículos 108, Numeral
1 y 164, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) y3 de la Ley N°
2492 (CTB), las normas tributarias yconstitucionales son de cumplimiento obligatorio
desde su publicación, por lo que es obligación de los bolivianos y las bolivianas
cumplirlas y hacerlas cumplir mientras no sean declaradas inconstitucionales, en ese
sentido siendo el control de constitucionalidad de las normas un aspecto que no

compete a la AIT, conforme prevé el Artículo 197, Parágrafo II, Inciso a) del Código
Tributario Boliviano, no corresponde emitir criterio alguno al respecto, más aún
cuando el presente análisis fue realizado sobre la base de las modificaciones
realizadas a la Ley N° 2492 (CTB) mediante la Ley N° 291, por lo que no corresponde
realizar mayores consideraciones al respecto.

xviii. Por tanto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar con fundamento

propio la Resolución del Recurso deAlzada ARIT-LPZ/0480/2015, de 29 de mayo de
2015, en consecuencia, se declara prescrita la facultad de ejecución tributaria de la
sanción por omisión de pago establecida en la Resolución Sancionatoria por

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, de 29 de diciembre de

2009, manteniendo firme y subsistente la facultad de la Administración Aduanera

respecto al cobro del tributo omitido e intereses.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/0480/2015, de 29 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/0480/2015,

de 29 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de

Aduanas ARTÍCO SRL., contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN); en consecuencia, se declara prescrita la facultad de ejecución tributaria de la

sanción por omisión de pago, establecida en la Resolución Sancionatoria por

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 214/2009, de 29 de diciembre de

2009, manteniendo firme y subsistente la facultad de la Administración Aduanera

respecto al cobro del tributo omitido e intereses; todo de conformidad a lo previsto en

el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JSS/DMB/VCG/mcm
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