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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1699/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0591/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Agencia Despachante de Aduana (ADA) LEXUS

SRL., representada por Zelma Sonia Aguilar Liendo.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Noelia Susy

Sejas Pardo.

AGIT/1412/2015//LPZ-0285/2015

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 81-83 del expediente); la Resolución de! Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0591/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 50-62 vta. del expediente);

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1699/2015 (fs. 94-103 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

Noelia Susy Sejas Pardo conforme Testimonio de Poder N° 177/2015, de 20 de julio de

2015 (fs. 65-67 vta. del expediente), impugnó la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0591/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 50-62 vta. del expediente), emitida

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes

argumentos:
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i. Describe los antecedentes de la Resolución Alzada e indica que la misma resulta

atentatoria a los intereses del Estado al declarar la prescripción de la facultad de

ejecución tributaria respecto a la DUI C-18047, de 26 de noviembre de 2008, siendo

que el instituto de la prescripción opera únicamente por dos supuestos: inactividad

del acreedor y por el transcurso del tiempo, aspecto que no acaeció en el presente

caso, toda vez que la Administración Aduanera enmarcó sus actuaciones al cobro

coactivo y al apercibimiento de pago en todo momento, no existiendo inactividad de

cobro por parte del ente fiscal.

ii. Continúa señalando, que ante la inexistencia de pago o la regularización de la

modalidad de despacho inmediato por parte del Sujeto Pasivo, procedió con el inicio

de ejecución tributaria de acuerdo al Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), obrando

de buena fe, al solicitar reiteradamente la Resolución expresa que determine la

exención de pago de la DUI C-18047, extremo que sin embargo, no fue cumplida por

la ADA LEXUS SRL. Indica que la prescripción de la ejecución tributaria fue mal

valorada por la ARIT La Paz, toda vez que la misma no procede únicamente por

presentarla como causal de exención de pago conforme el Artículo 109, Parágrafo II,

Numeral 1 de la citada Ley, sin que exista de forma expresa la Resolución que lo

autorice, ya que el inicio y culminación del trámite de exención es de responsabilidad

de la ADA LEXUS SRL. y su comitente, aspecto que denotaría la mala fe con que

obraron los Sujetos Pasivos.

iií. Sostiene que la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 014-2015, no

constituye un acto a ser impugnado en materia administrativa, toda vez que

conforme a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional (SC) N° 1648/2010-R y el

Artículo 5, Parágrafo II, Inciso g) del Decreto Supremo N° 27350, el Recurso de

Alzada no es admisible -entre otros- contra los autos que se dicten a consecuencia

de las oposiciones previstas en el Parágrafo II, Artículo 109 del Código Tributario

Boliviano, salvo en los casos en que se deniegue la compensación opuesta por el

deudor, extremo que no fue tomado en cuenta por la Instancia de Alzada.

iv. Añade, que se estaría causando un grave daño a los intereses económicos del

Estado, en razón a que no sólo se estaría omitiendo la aplicación de la normativa

vigente, sino prohibiendo al Estado la facultad de exigir el cumplimiento de la

obligación tributaria, como es el caso de la obligación de pago en Aduanas, extremo

que fue omitida por la ADA LEXUS SRL, conforme establece el Artículo 9, Incisos a)
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y b) de la Ley N° 1990 (LGA); cita la Sentencia Constitucional (SC) N° 1648/2010-R,

de 25 de octubre de 2012, que refiere que los actos emitidos por la Administración

Tributaria en ejecución tributaria, no son susceptibles de impugnación, toda vez que

el Código Tributario Boliviano establece como únicas causales de oposición a la

misma las establecidas en el Artículo 109, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Manifiesta que la ARIT La Paz, causa un daño económico al Estado, al privar al ente

fiscal de realizar las acciones de cobro que permiten al Sujeto Pasivo no sólo cumplir

con la obligación acaecida sino también enmarcar todas sus actuaciones conforme

dispone la normativa tributaria vigente.

vi. Finalmente, solicitó la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0591/2015, de 13 de julio de 2015, y en su mérito se confirme la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 014-2015, de 7 de abril de

2015.

1.2. Fundamentos de ia Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0591/2015, de 13 de julio

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

50-62 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 014/2015, de 7 de abril de 2015, emitida por la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); declarando prescrita la facultad de

ejecución tributaria respecto a la DUI C-18047, de 26 de noviembre de 2008; con los

siguientes fundamentos:

. Respecto a la exención tributaria señala que la ADA LEXUS SRL., por cuenta de su

comitente, tramitó bajo la modalidad de Despacho Inmediato la DUI C-18047, que

amparaba la importación de una ambulancia, marca Toyota, año de fabricación 2008,

N° de chasis JTERJ71J900003754 y N° de Motor 1FZ-0792027, cuya declaración se

encontraba condicionada a una regularización previa en el plazo de sesenta (60) días

al tratarse de una entidad diplomática conforme la parte pertinente del Artículo 131

del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), dentro de cuyo plazo necesariamente debió

presentarse la Resolución correspondiente que acredite aquella calidad, el cual se

computa a partir de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías, que en

el presente caso corresponde al 26 de noviembre de 2008.
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ii. Manifiesta que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1108/2013, de 23 de julio de 2013,

estableció que la Administración Aduanera debía verificar si el operador inicio un

trámite de exoneración tributaria que se encuentre pendiente o si cuenta con

Resolución de Exención, considerando que de la procedencia o improcedencia de

dicho planteamiento depende la existenciao no de una obligación exigible, motivo por

la cual, mediante Comunicación Interna AN/GRLPZ/LAPLI N° 1585/2014, de 26 de

junio de 2014, el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Gerencia Regional de

la Aduana Nacional, solicitó al Jefe de la Unidad Servicio de Operaciones remita el

estado de dicha solicitud, estableciendo la última fecha de actuación o si fue

observada se remita una copia de la carta, para que sirva de fundamento para

continuar con la recuperación de tributos.

iii. Expresa que la Unidad Servicio de Operaciones emitió la Comunicación Interna AN-

USO.G.C. N° 1453/2014, de 10 de julio de 2014 que estableció: "Solicitudes de

exención devueltas a la Embajada de Venezuela a través de la Unidad de Privilegios

e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante nota AN-USO.GC.

N° 4787/2009 de 23/11/2009 (adjunto fotocopia), mismas que no fueron reingresadas

a la fecha, conforme verificación del Sistema ANBFlow (Sistema dé

Correspondencia)') extremo que evidencia que el ente fiscal dio cumplimiento a la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1108/2013, al establecer que la solicitud de exención

-entre otras- concerniente a la DUI C-18047, fueron devueltas el 24 de noviembre de

2009 a la Embajada de Venezuela a través de la Unidad de Privilegios e Inmunidades

del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, transcurridos aproximadamente

seis años, hasta la fecha no se advierte que las mismas hubieran sido reingresadas

para su procesamiento, cuya dejadez no permitió culminar dicho procedimiento

administrativo a efectos de acogerse a la exención tributaria; con lo que concluyó, que

a la fecha no existe ningún trámite pendiente ante la Administración Aduanera.

iv. Agrega, que el Artículo 109, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), dispone como

únicas causales de extinción de la deuda tributaria el pago, compensación, confusión,

condonación y la prescripción, no encontrándose prevista la exención de pago

respecto a mercancías sujetas a despacho inmediato; por lo que, enfatiza que en fase

de ejecución tributaria únicamente corresponde ai Sujeto Pasivo hacer uso de las

causales de oposición previstas en dicho Artículo, consistentes en: 1) Cualquier forma

de extinción de la deuda tributaria; 2) Resolución firme o sentencia con autoridad de

4 de 21

NBíISO

9001

IBN0RCA,
Sitiara d* Gtitlftn

a» ttCaíiíid
Cirtfflcado WEC-IT4/14



aitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda; y, 3) Dación en Pago; siendo

que en sustento a dicha normativa la recurrente invocó prescripción como oposición a

la ejecución tributaria, motivo por la cual corresponde su análisis.

v. Respecto a la prescripción, señala que conforme a lo resuelto por la Resolución

Jerárquica AGIT-RJ 1108/2013, la Administración Aduanera con la finalidad de

proceder al cobro de los tributos no cancelados emergente de la falta de

regularización de la DUI C-18047 sujeta a despacho inmediato, en respaldo del

Artículo 46 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que modificó el Párrafo Cuarto

del Artículo 10 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), emitió la nota CITE

AN/GRLPZ/LAPLI N° 629/2014, de 4 de abril de 2014 ("nota de apercibimiento de

pago"), en cuya inobservancia, giró el PIET AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-022-2015,

de 23 de febrero de 2015, anunciando ai Ministerio de Salud y a la ADA LEXUS SRL,

que se daría inició a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación.

vi. Aclara que si bien las modificaciones incorporadas por la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012, respecto al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), provocaron que

el plazo de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria se incremente

gradualmente, de tal manera, en la gestión 2018, será de diez (10) años, sin

embargo, aquello expresamente está sujeto a las facultades del ente fiscal para: 1)

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda

tributaria; y, 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, no se encuentra prevista

la ejecución tributaria; con lo que no corresponde aplicar al presente caso, la

progresividad del plazo de prescripción previsto en aquella disposición legal.

vii. Refiere que resulta evidente que la ADA LEXUS SRL. registró y validó la DUI C-

18047, de 26 de noviembre de 2008, la cual al no haber sido debidamente

regularizada en el plazo de sesenta (60) días, debió ser objeto del cobro coactivo

respectivo conforme a las previsiones de los Artículos 10 del Decreto Supremo 25870

(RLGA) y, 108, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. Agrega, que si bien el Artículo 60, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), establece

que el plazo de la prescripción para la ejecución tributaria se computa desde la

notificación con el Título de Ejecución Tributaria; sin embargo, dicha notificación

carece de efectividad para el presente caso, al haber sido precisamente el Sujeto
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Pasivo quien procedió a realizar la declaración, ya que el sentido teleológico de dicha
norma, es poner en conocimiento del Sujeto Pasivo la existencia de una deuda
tributaria para su posterior ejecución; empero, el referido hecho es irrelevante, toda
vez que fue la propia ADA LEXUS SRL. que procedió a su declaración, la cual no fue

rechazada porel ente fiscal, sino contrariamente, fue aceptada y procesada.

ix. Señala que al no haberse procedido al pago de la DUI C-18047, la Administración

Aduanera debió haber ejercido inmediatamente su facultad de cobró respecto a la

misma al tenor de lo dispuesto en el Artículo 108, Numeral 6 de la Ley N° 2492

(CTB); por lo que, en el caso de la DUI C-18047, de 26 de noviembre de 2008, el

cómputo de la prescripción se inició al día siguiente a aquél en que se produjo el

vencimiento del periodo de pago respectivo de acuerdo al Artículo 10 del Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA), en este caso, el 30 de noviembre de 2008, cuyo plazo

debió concluir a los 4 años, es decir, el 30 de noviembre de 2012; dentro de cuyo

lapso de tiempo, el Sujeto Activo de la relación jurídico tributaria debió

necesariamente haber consolidado su facultad de cobro coactivo respecto al título

ejecución tributaria.

x. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión señala que el 16 de enero de

2013, se interpuso Recurso de Alzada y posterior Recurso Jerárquico que originó la

emisión de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1108/2013, aspecto que si bien

constituyó causal de suspensión del plazo de la prescripción de acuerdo al Artículo 62

de la Ley N° 2492 (CTB), el cual se prolongó hasta la recepción formal del expediente

administrativo en la Administración Aduanera, lo que ocurrió el 2 de diciembre de

2013, sin embargo, se debe considerar que desde esa fecha hasta la emisión del acto

administrativo objeto de impugnación que data del 7 de abril de 2015, transcurrieron

adicionalmente 1 año, 4 meses y 5 días, los cuales sumados al tiempo transcurrido

anteriormente desde el 30 de noviembre de 2008, simplemente permiten establecer

de forma contundente que el ente fiscal efectivamente excedió el plazo de cuatro (4)

años previsto para el ejercicio de su facultad de ejecución de acuerdo al Artículo 59,

Parágrafo I, Numeral 4 de la citada Ley.

x¡. Añade, que la Nota de Apercibimiento de Pago así como el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria emitidos por la Administración Aduanera, no constituyen

causales de interrupción o suspensión del plazo de la prescripción, aspectos que
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permitieron corroborar que la facultad del ente fiscal concerniente a la ejecución

tributaria se encuentra extinguida ante su inactividad.

xii. Finalmente, señala que conforme a los fundamentos de hecho y derecho antes

expuestos, la Administración Aduanera no ejerció dentro de plazo legal sus facultades

para la ejecución tributaria; con lo que revocó totalmente la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 014/2015, de 7 de abril de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

de! referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaría 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 Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 17 de agosto de 2015, mediante nota ARITLP-SC-JER-0089/2015, de la

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0285/2015 (fs. 1-88 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de agosto de 2015 (fs. 89-90 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 19 de agosto de 2015 (fs. 91 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
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5 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 26 de noviembre de 2008, la ADA LEXUS SRL, por cuenta de la Embajada de la

República Bolivariana de Venezuela, registró y validó la DUI C-18047, bajo la

modalidad de despacho inmediato, sin el pago de tributos de importación de un

vehículo, marca Toyota, clase ambulancia, Tipo Land Cruiser, año de fabricación y

modelo 2008, N° de chasis JTERJ71J900003754 y N° de motor 1FZ-0792027 (fs. 1-3

de antecedentes administrativos).

ii. El 5 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI N° 2111/12, en el cual señala que de acuerdo al Reporte del

Sistema SIDUNEA++, los Despachos Inmediatos correspondientes a las

Declaraciones Únicas de Importación del cuadro que detalla, están pendientes de

regularización, debido a que no se presentó la Resolución de Exención Tributaria en

el plazo legalmente establecido, por lo que recomienda se emitan las Vistas de Cargo

correspondientes (fs. 6-8 de antecedentes administrativos).

iii. El 17 y 31 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a

los representantes legales de la ADA LEXUS SRL. y del Ministerio de Salud y

Deportes, respectivamente con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 186/2012, de

5 de octubre de 2012, estableciendo el total de deuda tributaria de 121.716,79 UFV,

por contravención de omisión de pago que incluye tributo omitido, intereses, multa

del 100% del tributo omitido y multa por contravención aduanera; otorgando el plazo

de treinta (30) días para presentar pruebas de descargo (fs. 9-14 de antecedentes

administrativos).

iv. El 12 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GRLPZ-LAPLI N° 3013/2012, en el concluye que los presuntos responsables no

presentaron descargos dentro del plazo establecido según normativa vigente; por lo

que, sugiere emitir la correspondiente Resolución Determinativa que declare firme la

Vista de Cargo (fs. 15-16 de antecedentes administrativos).
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v. El 24 y 27 diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente y

mediante cédula a los representantes legales de la ADA LEXUS SRL y del Ministerio

de Salud y Deportes, respectivamente, con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

LAPLI N° 159/2012, de 12 de diciembre de 2012, que declaró firme la Vista de Cargo

AN-GRLPZ-LAPLI N° 186/2012, de 5 de octubre de 2012, por omisión de pago más la

multa del 100% del total de tributo omitido en aplicación de los Artículos 160, Numeral

3, y 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y multa por contravención aduanera, importe que

alcanza a la suma de 121.716,79 UFV (fs. 17-25 de antecedentes administrativos).

vi. El 26 de abril de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0484/2013, que resolvió

anular la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 159/2012, de 12 de

diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional, hasta la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 186/2012, de 5 de

octubre de 2012, a objeto de que la citada Administración Aduanera aplique los

procedimientos previstos en los Artículos 104 de la Ley N° 2492 (CTB); 48; y, 49 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la RD N° 01-008-11, a fin de determinar la

existencia o inexistencia de una deuda tributaria respecto a los despachos inmediatos

observados (fs. 66-73 de antecedentes administrativos).

vii. El 23 de julio de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1108/2013, que resolvió confirmar la Resolución de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0484/2013, de 26 de abril de 2013, dictada por la ARIT La Paz

(fs. 87-98 del expediente).

viii. El 9 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó de forma personal a la ADA

LEXUS SRL, con la Nota AN/GRLPZ/LAPLI N° 629/2014, de 4 de abril de 2014,

sobre apercibimiento de pago, mediante la cual otorgó el plazo de tres (3) días

hábiles a ser computables a partir de la notificación con la presente Nota, para que

realice el pago de la deuda aduanera establecida en la liquidación adjunta; asimismo,

puntualizó que para efectos de realizar el pago debe aproximarse a la Administración

Aduanera a objeto de actualizar el monto a la fecha de pago (fs. 102-103 y 105 de

antecedentes administrativos).
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ix. El 15 de abril de 2014, la ADA LEXUS SRL, mediante memorial presentado ante la

Administración Aduanera objetó la calidad de Título de Ejecución Tributaria de la DUI

C-18047, argumentando que la misma al corresponder a la modalidad de despacho

inmediato sujeto a regularización con exención de tributos aduaneros, no determinó

ninguna deuda tributaria (fs. 114-114 vta. de antecedentes administrativos); en

respuesta, el 28 de mayo de 2014, la Administración Aduanera notificó de forma

personal a la ADA LEXUS SRL, con el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 61/2014,

mediante el cual declara improcedente la oposición de pago planteada por el Sujeto

Pasivo al no haberse regularizado la declaración ni haberse presentado Resolución

que declare la exención de tributos; por lo que mantiene, subsistente la Nota de

Apercibimiento de Pago AN-GRLPZ-LAPLI N° 629/2014, la liquidación de la deuda

tributaria y la sanción por incumplimiento de la regularización dentro del plazo

establecido (fs. 116-117 de antecedentes administrativos).

x. El 27 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a la

ADA LEXUS SRL. con el PIET AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-022-2015, de 23 de

febrero de 2015, mediante el cual anunció al Ministerio de Salud y a la citada ADA,

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

legal notificación con el presente actuado, en razón de encontrarse validada y no

pagada la DUI C-18047, por el monto de Bs265.088.- equivalente a 130.723 UFV,

fecha a partir del cual se aplicarán las medidas coactivas correspondientes, hasta el

pago total de la deuda tributaria (fs. 142 y 143 de antecedentes administrativos).

xi. El 3 de marzo de 2015, la ADA LEXUS SRL., presentó memorial ante la

Administración Aduanera mediante el cual a tiempo de plantear oposición contra el

PIET N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-022-2015, de 23 de febrero de 2015, solicitó

se declare la extinción de la acción de la Administración Aduanera correspondiente a

la DUI C-18047, por haber operado la prescripción para ejercer su facultad de

ejecución tributaria (fs. 150-152 de antecedentes administrativos).

xii. El 21 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó de forma personal a la

ADA LEXUS SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 014-

2015, de 7 de abril de 2015, la cual resolvió rechazar la solicitud de oposición y la

exención de prescripción de la acción de la Administración Aduanera para ejercer su

facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y
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recargos, planteada por el Sujeto Pasivo (fs. 154-159 y 160 de antecedentes

administrativos.

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son

perentorios y se computarán en la siguiente forma:

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la

última hora del día de su vencimiento.

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años ¡as 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.

Artículo 60. (Cómputo).

i. Excepto en el Numeral 4, 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 produjoel vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 4, 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 108. (Títulos de Ejecución Tributaría).

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

de los siguientes títulos:

(...)

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determine la deuda

tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el

saldo deudor.
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Artículo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaría).

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de

oposición.

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista poreste Código.

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 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaría).

(...)

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de

oposición:

1. Cualquierforma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la

inexistencia de la deuda.

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente.

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de

ejecución tributaria.

¡i. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005.

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano,

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también

contra:
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1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones

Juradas Rectificatohas.

2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago.

3. Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por

prescripción, pago o condonación.

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la

Administrativa Tributaria.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1699/2015, de 22 de septiembre de 2015, emitida por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN) expone en su Recurso Jerárquico vicios de forma incurridos por la Instancia de

Alzada, así como aspectos de fondo, por lo que en observancia al procedimiento

instituido en esta Instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores,

previamente se analizarán las cuestiones de forma denunciadas y en caso de no ser

evidentes las mismas se ingresará al análisis de los otros aspectos impugnados.

IV.3.2. Respecto al acto impugnado.

i. La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) en su Recurso Jerárquico

señala que la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 014-2015, no

constituye un acto a ser impugnado en materia administrativa, toda vez que conforme

a lo dispuesto en la SC N° 1648/2010-R y el Artículo 5, Parágrafo II, Inciso g) del

Decreto Supremo N° 27350, el Recurso de Alzada no es admisible -entre otros-

contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el

Parágrafo II, Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), salvo en los casos en que se

deniegue la compensación opuesta por ei deudor, extremo que no fue tomado en

cuenta por la Instancia de Alzada.

ii. Al respecto, en ia doctrina tributaria: "El acto definitivo es el que resuelve sobre el
fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del

particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las
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demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que

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

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

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a

condiciones o plazos suspensivos." "El acto definitivo es el único normalmente

impugnable por sí mismo, porque es el único capaz porsí paraproducir el agravio al

derecho subjetivo y al interés del administrado"; en materia judicial se considera

sentencia definitiva: "Aquella por la cual el juez resuelve terminando el proceso, la

que con vista de todo lo alegado y probado por los litigantes sobre el negocio

principal, pone fin a la controversia suscitada ante el juzgador" (ORTIZ Eduardo,

Materia y objeto del contencioso administrativo, págs. 95 y 238 y CABAN ELLAS

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág. 376, respectivamente).

iii. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 1444/2013, de 19 de

agosto de 2013, ha modulado la siguiente línea jurisprudencial al decir que

"Corresponde señalar que un acto administrativo emanado de autoridad estatal,

dirigido a crear, modificar o extinguir derechos, es válido y firme, en tanto no sea

revocado por la instancia competente, y mediante los mecanismos de impugnación

que correspondan. El acto definitivo es el que resuelve sobre el fondo del

problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular,

y produce efectos externos creando una relación entre la administración, las

demás cosas o personas; su nota fundamental está en su autonomía funcional •

que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí

mismo al particular" (las negrillas son añadidas).

iv. Bajo ese contexto, el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que: 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; 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 lugar del Sujeto

Pasivo.

v. Asimismo, el Artículo 4 de la Ley N° 3092, señala: "Además de lo dispuesto por el

Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la
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Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 1. Acto Administrativo que

rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias; 2. Acto

Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago; 3. Acto

Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributario por

prescripción, pago o condonación; 4. Todo otro acto administrativo definitivo de

carácter particular emitido por la Administrativa Tributaria".

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la ADA LEXUS SRL,

el 3 de marzo de 2015, planteó oposición contra el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria (PIET) N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-022-2015, de 23 de febrero de

2015, solicitando se declare la extinción de la acción de la Administración Aduanera

correspondiente al monto determinado en la DUI C-18047, por haber operado la

prescripción para ejercer su facultad de ejecución tributaria (fs. 150-152 de

antecedentes administrativos).

vii. En respuesta, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-AA 014-2015, de 7 de abril de 2015, señalando que la

notificación del PIET AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-022-2015, pone en conocimiento

del Sujeto Pasivo el inicio de la ejecución de la DUI C-18047, motivo por el cual, la

Administración Aduanera dentro del plazo para ejercer su facultad de ejecución

tributaria realizó las actividades de cobranza, ejerciendo su derecho de cobro como

Sujeto Activo, consiguientemente, los actos del ente fiscal no permitieron que se

configure la prescripción, más aún cuando la facultad de ejecutar la deuda tributaria

determinada es imprescriptible conforme al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB)

modificado por la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012; por lo que, resolvió

rechazar la solicitud de oposición y la exención de prescripción de la acción de la

Administración Aduanera para ejercer su facultad de ejecución tributaria, exigir el

pago de tributos, multas, intereses y recargos, planteada por el Sujeto Pasivo (fs.

154-159 y 160 de antecedentes administrativos).

viii. En tal entendido, se evidencia que la Administración Aduanera en resguardo a la

respuesta que debe obtener toda solicitud deducida por el Sujeto Pasivo, emitió y

notificó la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 014-2015, de 7 de

abril de 2015, de cuya lectura se advierte que el ente fiscal rechazó la solicitud de

oposición y la excepción de prescripción de la acción de la Administración Aduanera
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para ejercer su facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas,

intereses y recargos, aspecto que determinó la conclusión de dicho trámite, toda vez

que resolvió el problema de fondo deducido por la contribuyente, estableciendo que

aquella se constituya en un acto administrativo definitivo sujeto de impugnación, de

acuerdo a la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP N° 1444/2013, de 19

de agosto de 2013.

ix. Bajo ese análisis, se tiene que la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-

AA 014-2015, de 7 de abril de 2015, se constituye en un acto definitivo, por lo que la

ARIT La Paz de forma correcta admitió el Recurso de Alzada contra dicho acto,

mediante Auto de Admisión de 24 de abril de 2015 (fs. 19 del expediente), en

aplicación de lo previsto en el Artículo 4, Numeral 3 de la Ley N° 3092, que dispone

que será admisible el Recurso de Alzada contra el "Acto administrativo que rechaza la

extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación') en

consecuencia, no corresponde la anulación del procedimiento sustanciado en

Instancia de Alzada; por lo que esta Instancia Jerárquica ingresará al análisis de la

prescripción.

IV.3.3. Sobre la declaratoria de prescripción.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución de

Alzada resulta atentatoria a los intereses del Estado al declarar la prescripción de la

facultad de ejecución tributaria respecto a la DUI C-18047, siendo que la prescripción

opera únicamente por dos supuestos: inactividad del acreedor y por transcurso del

tiempo, aspecto que no acaeció en el presente caso, toda vez que la Administración

Aduanera enmarcó sus actuaciones al cobro coactivo y al apercibimiento de pago en

todo momento, no existiendo inactividad de cobro por parte del ente fiscal.

ii. Sostiene que ante la inexistencia de pago o la regularización de la modalidad de

despacho inmediato por parte del Sujeto Pasivo, procedió con el inicio de ejecución

tributaria de la DUI C-18047 de acuerdo al Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB),

obrando de buena fe al solicitar reiteradamente la Resolución expresa que determine

la exención de pago de la citada DUI, extremo que sin embargo, no fue cumplido por

la ADA LEXUS SRL. Agrega, que se estaría causando grave daño a los intereses

económicos del Estado, ya que no sólo se estaría omitiendo la aplicación de la

normativa vigente, sino prohibiendo al Estado la facultad de exigir el cumplimiento de
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la obligación tributaria, como es el caso de la obligación de pago en Aduanas,

extremo que fue omitido por la ADA LEXUS SRL., conforme establece el Artículo 9,

Incisos a) y b) de la Ley N° 1990 (LGA); cita la SC N° 1648/2010-R, de 25 de octubre

de 2012.

iii. Indica que la prescripción de la ejecución tributaria fue mal valorada por la ARIT La

Paz, toda vez que la misma no procede únicamente por presentarla como causal de

exención de pago conforme el Artículo 109, Parágrafo II, Numeral 1 de la citada Ley,

sin que exista de forma expresa la Resolución que lo autorice, ya que el inicio y

culminación del trámite de exención es de responsabilidad de la ADA LEXUS SRL. y

su comitente, aspecto que denotaría la mala fe con que obraron los Sujetos Pasivos.

iv. En la doctrina tributaria, José Marta 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 deaquélla" (MARTÍN, José María. Derecho Tributario
General. 23 Edición. Buenos Aires. Editorial Depalma, 1995, Pág. 189). Asimismo,

Guillermo Cabanellas, expone: "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. 24§ Edición. Buenos Aires -

Argentina. Editorial Heliasta, Pág. 376).

v. Al respecto, con carácter previo es importante precisar que teniendo como

antecedentes la solicitud planteada ante la Administración Aduanera por la ADA

LEXUS SRL., la respuesta a la misma y el fundamento de la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0591/2015, el análisis y pronunciamiento de la presente

Resolución Jerárquica se circunscribirá a los términos planteados en dichos actuados,

así como lo expuesto por la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico,

considerando que la solicitud de prescripción referida fue planteada en etapa de

ejecución tributaria.
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vi. En este entendido, corresponde señalar que el tratamiento particular de la
prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley N° 291,
no remite suaplicación a períodos específicos, hechos generadores uotro parámetro,
que condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el
régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable a las
deudas determinadas a partir de su vigencia.

vii. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que con

posterioridad a la anulación de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 186/2012, y la
Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 159/2012, determinada por la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1108/2013, de 23 de julio de 2013, a fin

de que la Administración Aduanera aplique los procedimientos previstos en la Ley N°
2492 (CTB), Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), Reglamento a la Ley General de
Aduanas y la Resolución de Directorio N° RD 01-011-04, para el cobro de la deuda
tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan, el 27 de febrero de
2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a la representante de la
ADA LEXUS SRL., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-

ULELR-SET-PIET 022/2015, de 23 de febrero de 2015, el cual anunció al deudor el

inicio de la Ejecución Tributaria del citado Título al tercer día de su legal notificación
con el citado Proveído; plazo a partir del cual, se aplicarán las Medidas Coactivas en

su contra, conforme determina el Artículo 110 de la citada Ley, hasta el pago total de

la deuda tributaria (fs. 87-98 y 142-143 de antecedentes administrativos).

viii. Al efecto, el 3 de marzo de 2015, la ADA LEXUS SRL, planteó oposición al citado

Proveído por la causal de exención de pago que extingue la deuda tributaria, en

aplicación del Parágrafo II, Numeral 1, Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), en

razón de que la DUI C-18047, corresponde a un Despacho Inmediato de mercancía

con exención de tributos aduaneros en trámite ante la Aduana Nacional; asimismo,

planteó excepción de prescripción de la acción de la Administración Aduanera para

ejecutar su facultad de ejecución tributaria, de acuerdo al Parágrafo I, Numeral 4 del

Artículo 59 de la citada Ley, sin considerar las modificaciones incorporadas por las

Leyes Nos. 291 y 317, y tomando en cuenta que la mencionada DUI, adquirió la

calidad de Título de Ejecución Tributaria al vencimiento del plazo de regularización,

es decir, al 26 de enero de 2009, de acuerdo al Parágrafo I, Numeral 6, del Artículo
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108 de dicha Ley, y habiendo transcurrido el plazo de cuatro (4) años, hasta el 26 de

enero de 2013, operó la prescripción (fs. 150-152 de antecedentes administrativos).

ix. Finalmente, el 21 de abril de 2015 la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), notificó a Zelma Sonia Aguilar Liendo, en representación de la ADA

LEXUS SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 014-

2015, de 7 de abril de 2015, que rechazó la solicitud de oposición y la excepción de

prescripción de la acción de la Administración Aduanera para ejercer su facultad de

ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos; en

consecuencia, instruyó continuar con las acciones de ejecución, en aplicación de lo

dispuesto por el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 154-159 y 160 de

antecedentes administrativos).

x. En ese contexto, para el caso analizado, se tiene que la deuda tributaria fue

determinada el 26 de noviembre de 2008, a través de la DUI C-18047, por lo que, al

no configurarse la situación jurídica definida en la Ley N° 291, corresponde considerar

el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, que dispone:

"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" (las negrillas son nuestras), así como lo previsto en el Artículo 60,

Parágrafo II de la citada Ley, que establece que, el término de la prescripción se

computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria.

xi. En este entendido, la Administración Aduanera, el 23 de febrero de 2015, emitió el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-022-2015,

que fue notificado el día viernes 27 de febrero de 2015, que de conformidad a lo

establecido por el Numeral 3, Artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB) el término de cuatro

(4) años, para el cómputo de prescripción para la ejecución tributaria, comenzó el 2

de marzo de 2015, en consecuencia, las facultades de la Administración Aduanera

para la ejecución de la deuda tributaria, no están prescritas.

xii. Por su parte, respecto al argumento en sentido de que la Instancia de Alzada al

declarar prescrita la facultad de ejecución tributaria estaría causando grave daño a los

intereses económicos del Estado, ya que no sólo se estaría omitiendo la aplicación de

la normativa vigente, sino prohibiendo al Estado la facultad de exigir el cumplimiento

de la obligación tributaria; cabe aclarar que el Tribunal Supremo de Justicia mediante
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la Setencia N° 276/2012, de 15 de noviembre de 2012, se pronunció al respecto

señalando "(...) al haberse extinguido la deuda tributaria por prescripción, no se ha

causado daño económico al Estado que sea atribuible al sujeto pasivo de la relación

tributaria, pues las normas concretas y específicas del Código Tributario que fueron

antes citadas, establecen la figura de la prescripción por inactividad de la

Administración Tributaria en su función recaudadora y materializando también uno de

los principios fundamentales del derecho como es el de Seguridad Jurídica, que se

encuentra contenido en el art. 178 de la C.P.E.'\ por lo que dicho extremo, permite

colegir a todas luces, que la extinción de una deuda tributaria por prescripción no es

considerada como daño económico al Estado, ni mucho menos inaplicabilidad de la

normativa vigente; motivo por la cual, no corresponde ingresar a mayores

consideraciones al respecto.

xiii. Por otro lado, en cuanto a que la prescripción de la ejecución tributaria fue mal

valorada por la ARIT La Paz, toda vez que la misma no procede únicamente por

presentarla cómo causal de exención de pago conforme el Artículo 109, Parágrafo II,

Numeral 1 de la citada Ley, sin que exista expresamente la Resolución que lo

autorice; cabe señalar, que en ejercicio de su facultad potestativa la ARIT La Paz

como instancia recursiva de primer grado, se encuentra investida de fundamentar sus

decisiones con motivación y razonamiento propio, gozando a tal efecto de autonomía

y competencia funcional objetiva asignada por Ley, encontrándose amparado en

dicho marco los antecedentes y fundamentos empleados por la Instancia de Alzada,

más aún si dicho extremo fue observado por el propio ente fiscal al señalar "(...) la

citada Ley 2492 dispone cómo únicas causales de extinción de la deuda tributaria el

pago, compensación, confusión, condonación y prescripción, es decir, no se

encuentra prevista la exención de pago respecto a mercancías sujetas a despacho

inmediato, por esa razón, los fundamentos de la oposición a la ejecución tributaria al

no adecuarse al marco legal previsto, carecen de sustento"; motivo por el cual,

corresponde rechazar lo argüido por el ente fiscal en este punto.

xiv. Por todo lo expuesto, de conformidad con lo previsto por los Artículos 59 y 60 de la

Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar totalmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0591/2015, de 13 de julio de 2015;

manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-AA N° 014/2015, de 7 de abril de 2015, que rechazó la solicitud de prescripción

planteada por la ADA LEXUS SRL., emitida por la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional (AN). . ,- .
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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/RA 0591/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

Recurso Jerárquico.

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:

REVOCAR Totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0591/2015, de 13 de julio 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la ADA

LEXUS SRL., contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-AA 014-2015, de 7 de abril de 2015, al no haber prescrito las

facultades de ejecución de la Administración Aduanera respecto del Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-022-2015, de 23 de febrero de

2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Coria
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