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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1834/2015

La Paz, 26 de octubre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0661/2015, de 10 de agosto 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 Aduana CIDEPA Ltda.,

representada por Felipe Vera Botello.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Noelia Susy Sejas Pardo.

AGIT/1539/2015//LPZ-0880/2014.

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 188-191 vta. del expediente); la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0661/2015, de 10 de agosto de 2015 (fs.155-168 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1834/2015 (fs. 202-211 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 acredita el Testimonio de Poder N° 177/2015, de

20 de julio de 2015 (fs. 171-173 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs.

188-191 vta. del expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0661/2015, de 10 de agosto 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Inicialmente refiere a los antecedentes del proceso y posteriormente transcribe parte

de la Resolución de Alzada, referida a que la facultad de la Administración Aduanera

para ejecutar las sanciones determinadas está extinguida por prescripción y que
para la suspensión del término de la prescripción no basta con la interposición de la
demanda Contencioso Tributaria, sino que la misma sea aceptada, apreciación que

considera es errónea, ya que habiéndoseemitido los PIET AN-GRLPZ-SET-09/2013

y AN-GRLPZ-SET-10/2013, ambos de fecha 16de mayo de 2013, se comunicó que
conforme al Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), se daría inició a la Ejecución

Tributaria; sin embargo, los Sujetos Pasivos procedieron a interponer demanda

Contencioso Tributaria, mediante memorial de 28 de diciembre de 2011, por lo que,

de conformidad al Parágrafo II, Artículo 62 de la mencionada Ley, se suspendió el

término de la prescripción, consecuentemente, la apreciación de la ARIT responde a

la equívoca valoración de los Principios Constitucionales de Seguridad Jurídica y

Certeza y a una interpretación sumamente extensiva de la norma, a cuyo efecto cita

el Auto Supremo N° 432, de 27 de julio de 2013, e indica que en el presente caso la

Administración Aduanera ha ejercido su derecho al cobro y la exigibiiidad del

cumplimiento del mismo.

ii. En ese sentido, indica que el fallo de la ARIT interpreta el Parágrafo IE, Artículo 62

de la Ley N° 2492 (CTB), cuando debería verificar la correcta aplicación de la

norma, dicha interpretación vulnera la seguridad jurídica, citando al efecto la

Sentencia Constitucional 0070/2010-R, de 3 de mayo de 2010, señalando que el

citado Artículo en ninguno de sus componentes refiere que el mismo debe ser con

carácter previo aceptado, para considerarse existente o válido a efectos de la

suspensión de la prescripción, y que si bien dicha demanda Contencioso Tributaria

fue rechazada, se advierte que dicho rechazo fue objeto de apelación, habiéndose

suspendido la competencia del juez, lo que deriva en incertidumbre, ya que la nueva

Resolución podría confirmar o revocar el rechazo de ta demanda Contencioso

Tributaria; sin embargo, se evidencia que el Sujeto Pasivo en resguardo de sus

intereses efectuó una serie de actuaciones en las que la Administración Aduanera

formó parte en todo momento, hasta que finalmente mediante Decreto de 15 de

octubre de 2013, se dispuso no tener por presentada la demanda, en razón a que el

Sujeto Pasivo no cumplió lo ordenado mediante providencia de 9 de enero de 2012,

por lo que los plazos corren a partir del mes de octubre de 2013, estando vigente la
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facultad de cobro de la "Administración Aduanera, habiendo en consecuencia

realizado las Medidas Coactivas que la Ley le faculta.

iii. Concluye señalando que la facultad de cobro respecto a la sanción se halla firme y

vigente y que la ARIT se excedió con ia interpretación extensiva del Parágrafo II,

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), sin observar los hechos acaecidos que

suspenden la prescripción, resultando negligente haciendo parecer que la

Administración Aduanera no realizó ninguna acción ni formó parte del proceso

contencioso tributario, por lo que, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0661/2015, y se confirme la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 109/2014, de 30 de octubre de 2014.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0661/2015, de 10 de

agosto de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz (fs. 155-168 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA 109-2014, de 30 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, mantuvo firme y

subsistente los Tributos Omitidos, más Intereses por el GA e IVA; y dejó sin efecto

legal por prescripción las sanciones por Omisión de Pago y contravención aduanera de

vencimiento de plazo, establecidas en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI

N° 88/2011, de 7 de diciembre de 2011; con los siguientes fundamentos:

i. En cuanto a los vicios de nulidad, refiere que el recurrente circunscribió su petición

de nulidad a aspectos referidos a defectos procedimentales ocurridos antes de la

emisión de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de

diciembre de 2011; los cuales se refirieron a la falta de valoración de sus descargos

y errores en el procedimiento, ocurridos antes de la emisión de dicha actuación,

empero que, al no haber sido impugnada por los interesados (SAVE THE

CHILDREN y CIDEPA) dentro de los 20 días, dejaron precluir sus derechos y

asintieron de forma tácita lo dispuesto en la misma y todo el proceso de

determinación realizado por la Administración Aduanera; de modo que, señaló que

no correspondía su análisis, más aun tomando en cuenta que el Acto impugnado es

la Resolución Administrativa AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 109/2014, de 30 de

octubre de 2014, que rechaza la solicitud de extinción de la acción administrativa
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por prescripción para ejercer la facultad de Ejecución Tributaria, exigir el pago de
tributos, multas, intereses y recargos, planteada por Felipe Vera Botello en

representación de la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda.

ii. Con relación a la prescripción, menciona que la Administración Aduanera emitió la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de diciembre de

2011, notificada el 14 de diciembre de 2011 a la Agencia Despachante de Aduana

CIDEPA Ltda., y mediante cédula el 15 de diciembre de 2011 a SAVE THE

CHILDREN BOLIVIA, toda vez que ninguno de los señalados procedió a la

regularizaron del despacho de mercancía de donación efectuado con la DUI C-

7949, de 18 de junio de 2007, bajo la modalidad de Despacho Inmediato;

Resolución que al no haber sido impugnada dentro del plazo previsto por el Artículo

143 de la Ley N° 2492 (CTB), adquirió firmeza, constituyéndose en Título de

Ejecución Tributaria conforme establece el Artículo 108 del citado cuerpo normativo;

por lo que, efectuó el análisis respecto al cómputo, suspensión y/o interrupción de la

prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Aduanera.

iii. Refiere que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución de las

sanciones por contravención aduanera y Omisión de Pago en la falta de

regularización de la DUI C-7949, de 18 de junio de 2007, se inició el momento en el

que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de diciembre

de 2011, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria; en tal sentido, el

citado Acto Administrativo fue notificado personalmente a la Agencia Despachante

de Aduanas CIDEPA Ltda., el 14 de diciembre de 2011, lo que implica, que al día

siguiente en el que finalizó el plazo para ejercer su derecho de impugnación adquirió

firmeza, por lo que a partir del 4 de enero de 2012, se inició el cómputo de

prescripción para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias de

conformidad al Parágrafo III, Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. En tal sentido, refiere que desde el 4 de enero de 2012 al 4 de enero de 2014; la

Administración Aduanera no hizo efectivo el cobro de las sanciones por

contravención aduanera y Omisión de Pago, encontrándose como consecuencia a

la fecha extinguida por prescripción la facultad de la Administración Aduanera de

ejecutar las sanciones determinadas en los citados Actos Administrativos; con

relación a la facultad de la Administración Aduanera de ejecutar el cobro del tributo
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omitido e intereses por el GA e IVA de las mercancías consignadas en la DUI C-

7949, de 18 de junio de 2007, refirió que el plazo de la prescripción debe estar

acorde al Parágrafo I, Numeral 4, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, de 4

años computables a partir de la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria;

en este caso, la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de

diciembre de 2011, fue notificada el 14 de diciembre de 2011, lo que significa que a

partir del 4 de enero de 2012, el citado Acto Administrativo pasó a constituirse

legalmente en Título de Ejecución Tributaria, al no ejercer el Sujeto Pasivo su

derecho de impugnación que originó el inicio del cómputo de prescripción de- la

facultad de cobro de la Administración Aduanera, respecto al tributo omitido e

intereses por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado, el 4 de enero

de 2012.

v. Considera que el cómputo del plazo de prescripción, concluye indefectiblemente el 4

de enero de 2016; lo que implica, que la facultad de cobro de la Administración

Aduanera, se encuentra a la fecha vigente e incólume; respecto a la notificación de

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-09/2013 y AN-

GRLPZ-SET-10/2013, ambos de 16 de mayo de 2013, como parte de la normativa

que respalda el Acto Administrativo impugnado, puntualizó que el Artículo 4 del

Decreto Supremo N° 27874, determina el efecto compulsivo y coercitivo al

administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con los

citados Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria y toda vez que la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de diciembre de 2011, no cuenta

con Auto Intimatorio que emplace al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias

determinadas, implica, que a partir de la puesta en vigencia del citado Decreto, las

Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al

pago a través de los citados Proveídos, bajo apercibimiento de iniciar las Medidas

Coactivas establecidas por el Artículo 110 y siguientes del Código Tributario

Boliviano, lo que implicaría que como acreedores del tributo están condicionadas a

partir del citado Decreto Supremo a la emisión del Proveído para viabilizar el cobro

coactivo; sin embargo, no implica que a partir de los citados Proveídos se inicie el

cómputo de la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria, término

que sólo incuestionablemente es computable conforme al Parágrafo II, Artículo 60

de la Ley N° 2492 (CTB), a partir incluso de la notificación con los Títulos de

Ejecución Tributaria.

5 de 22
NB/1SO

9001

IBflORCA

justicia tributaría para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani •.. • •!•
Manatasaqkuraq kamachíq.:- -
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae m

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



vi. Señala que mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0931/2015, de 19
de mayo de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria anuló la
Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0176/2015, a objeto de que se emita una nueva
Resolución con la debida fundamentación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo
211 del Código Tributario Boliviano; en ese entendido, mencionó que según el
Informe AN-GRLPZ-ULELR N° 230/2014, si bien existió la interposición de
demanda Contencioso Tributaria por parte del Sujeto Pasivo, dicha demanda fue
rechazada por la Autoridad competente, de modo tal que la simple presentación de
la demanda no suspende el término de la prescripción, sino la aceptación de la
misma, de modo tal que ante el rechazo de la demanda yal no haber sido notificada
ésta a la Administración Aduanera, la consideró como inexistente.

vii. Concluye que la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar sanciones por
las contravenciones establecidas en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI
N° 88/2011, de 7 de diciembre de 2011, se extinguió, al haber transcurrido los dos
años consecutivos dispuestos en el Parágrafo III, Artículo 59 de la Ley N° 2492
(CTB), sin que la Administración Aduanera hubiera ejercido su facultad de
ejecución, hecho que no ocurrió respecto al Gravamen Arancelario e Impuesto al
Valor Agregado, plazo que recién concluirá el 4 de enero de 2016, en tal sentido,
revocó parcialmente la Resolución Administrativa impugnada, manteniendo firme y
subsistente los tributos omitidos más intereses por concepto de GA e IVA; y dejando

sin efecto legal por prescripción las sanciones por Omisión de Pago, así como las
multas por la contravención aduanera de vencimiento de plazo.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula el 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 X, determinó la extinción 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
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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 N9

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de septiembre de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0880/2014,

remitido por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0132/2015, de la misma

fecha (fs. 1-196 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de septiembre de 2015

(fs. 197-198 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de

septiembre de 2015 (fs. 199 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 210 del Código

Tributario Boliviano, vence el 26 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 18 de junio de 2007, la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda. (ADA

CIDEPA Ltda.) tramitó la DUI C-7949, por su comitente SAVE THE CHILDREN para

la nacionalización de 20.000 K.N. de Lentejas, bajo la modalidad de Despacho

Inmediato (fs. 8 de antecedentes administrativos).

El 28 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI/972/11, el cual concluye señalando que el Despacho Inmediato

correspondiente a la DUI C-7949, de 18 de junio de 2007, está pendiente de

regularización, toda vez que ni el importador ni el Agente Despachante de Aduana,

presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria emitida por el Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, conforme señala el Artículo 131 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, al no haberse

realizado la regularización dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días, y
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recomendó la emisión de Vista de Cargo, la cual debe incluir la sanción de 200 UFV

por incumplimiento de regularización en el Despacho Inmediato (fs. 9-11 de

antecedentes administrativos).

iii. El 17 y 18 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó mediante Cédula

al representante de SAVE THE CHILDREN, y personalmente a Felipe Vera Botello,

en representación de la ADA CIDEPA Ltda., respectivamente, con la Vista de Cargo

AN-GRLPZ-LAPLI N° 104/2011, de 28 de junio de 2011, la cual en base al precitado

Informe Técnico, determinó preliminarmente una Deuda Tributaria de 42.382,58

UFV, otorgando treinta (30) días de plazo para presentar pruebas de descargo (fs.

15-18 y 19-24 de antecedentes administrativos).

iv. El 16 de noviembre de 2011, SAVE THE CHILDREN y la ADA CIDEPA Ltda.,

mediante memorial formularon descargos a la Vista de Cargo, refiriendo la

existencia de un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano

y SAVE THE CHILDREN; asimismo, indican que el trámite de exención de tributos

aduaneros realizado se encuentra pendiente en las instancias pertinentes, las que

no se pronunciaron, de lo que se colige que al no existir rechazo firme del trámite,

no se generó obligación de pago a favor de la Aduana, excluyéndolos de cualquier

responsabilidad; en ese entendido, dado que se trata de una cuestión de

imposibilidad material, no es sustituible su pretensión a través de una Vista de

Cargo; además de denunciar cuestiones relativas al procedimiento de notificación

de dicha actuación, solicitando dejar sin efecto y valor legal dicha Vista de Cargo (fs.

31-33 de antecedentes administrativos).

v. El 5 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GRLPZ-LAPLI N° 2745/2011, referido a los descargos presentados a la

mencionada Vista de Cargo, sugiriendo mantenerla firme por Omisión de Pago de

tributos aduanerost prevista en el Numeral 3, Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB),

que incorpora la multa por Omisión de Pago del 100% calculada en base al tributo

omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV, en conformidad

con los Artículos 165 de la citada Ley, y 42 de su Reglamento, por incumplimiento

de regularización de la DUI C-7949, mediante la presentación de la Resolución

Ministerial de Exención de Tributos Aduaneros establecida en los Artículos 28, 91,
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131 y 133 de la Ley General de Aduanas, el Decreto Supremo N° 22225 y la RD N°

01-031-05, sugiriendo la emisión de la Resolución Determinativa, acorde con el

Parágrafo I, Artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Manual para el

Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, aprobado con la RD N° 01-005-06

(fs. 35-40 de antecedentes administrativos).

vi. El 14 y 15 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente

al representante de la ADA CIDEPA Ltda., y por Cédula al representante de SAVE

THE CHILDREN, respectivamente, con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

LAPLI N° 88/2011, de 7 de diciembre de 2011, que declaró firme la Vista de Cargo

AN-GRLPZ-LAPLI N° 104/2011, de 28 de junio de 2011, por Unificación de

Procedimiento en cuanto a la Omisión de Pago y contravención aduanera en

42.382,58 UFV, en aplicación de los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley N°

2492 (CTB) y Resolución de Directorio RD N° 01-005-06 (fs. 41-46 y 47-52 de

antecedentes administrativos).

vii. El 24 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a la

ADA CIDEPA Ltda., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-

SET-09/2013, de 16 de mayo de 2013, por el que comunicó que estando firme y

ejecutoriada la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de

diciembre de 2011, por la suma de 42.382,58 UFV; y conforme a lo dispuesto por el

Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 4 del Decreto

Supremo N° 27874, anunció al referido Sujeto Pasivo, que se dará Inicio a la

Ejecución Tributaria del citado Título al tercer día de su legal notificación con el

mencionado Proveído; plazo a partir del cual, se aplicarán las Medidas Coactivas en

su contra, conforme el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), hasta el pago total de

la deuda tributaria (fs. 54-55 y 56 de antecedentes administrativos).

viii. El 28 de abril de 2014, la ADA CtDEPA Ltda., mediante memorial dirigido a la

Administración Aduanera, argumentó que pretenden realizar acciones

comprendidas en el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), indicando que el

Despacho Inmediato con ia DUI C-7949, data del 18 de junio de 2007, sin que se

hubiera procedido con una Orden de Fiscalización o la notificación con la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, lo que evidencia que ia
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acción de la referida Administración, para la determinación de la obligación

tributaria por la supuesta Omisión de Pago, se extinguió por prescripción, toda
vez que dicha Administración dejó trascurrir más de los dos años permitidos

para imponer multas y ejecutar las sanciones; por estas razones, solicita la
extinción de la acción de la Administración Aduanera para controlar, exigir el pago

de tributos, multas, intereses y otros, debiendo dejarse sin efecto cualquier Medida

Coactiva en su contra, contenida en el referido PIET con relación a la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011 (fs. 171-171 vta. de antecedentes

administrativos).

ix. El 6 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente, al

representante de la ADA CIDEPA Ltda., con la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA 109-2014, de 30 de octubre de 2014, que rechazó la

solicitud de extinción de la acción administrativa por prescripción para ejercer la

facultad de Ejecución Tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y

recargos, planteada por la citada ADA, e instruyó continuar con las acciones de

Ejecución, en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB)

(fs. 185-188 y 189 de antecedentes administrativos).

x. El 26 de noviembre y 8 de diciembre de 2014 la ADA CIDEPA LTDA., interpuso

Recurso de Alzada, contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA

109-2014, impugnación que fue resuelta por la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0176/2015, de 2 de marzo de 2015, que revocó parcialmente la RA

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 109/2014, manteniendo firme y subsistente los tributos

omitidos más intereses por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado,

y dejando sin efecto legal por prescripción las sanciones por Omisión de Pago y

contravención aduanera de vencimiento de plazo; contra la cual la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), interpuso Recurso Jerárquico, el cual

fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0931/2015,

que anuló obrados hasta la citada Resolución de Recurso de Alzada, a fin de que se

emita una nueva Resolución con la debida fundamentación, conforme establece ei

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano (fs. 47-50, 54-56 vta., 83-93 vta. 99-102

vta. y 121-129 vta. del expediente).
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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.

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre

prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 59. (Prescripción).

I. 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.

lll. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los dos (2) años.

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:

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:
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1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria
o sanción que imponen.

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).
IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).
II No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) Elcontrol de constitucionalidad;

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

General del Estado 2012.

Disposiciones Adicionales

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de2 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 2017y diez (10) añosa partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaría.

3. Imponer sanciones administrativas.

El período 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 ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible".
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/;"/". Ley Na 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. 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 tributaría.

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

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

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

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1834/2015, de 22 de octubre de 2015, emitido 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 Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0661/2015, de 10 de agosto de 2015, revocó parcialmente la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 109/2014, de 30 de octubre de 2014,

manteniendo firme y subsistente los tributos omitidos, más intereses por GA e IVA,

dejando sin efecto por prescripción, las sanciones por Omisión de Pago y

contravención aduanera de vencimiento de plazo; ante este resultado, sólo la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), interpuso Recurso

Jerárquico, aspecto que denota la conformidad del Sujeto Pasivo con lo resuelto por

la instancia de Alzada, de modo tal que el presente análisis se circunscribirá

únicamente a los agravios expuestos por la Administración Aduanera.
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IV.3.2. Sobre la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria.
i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, transcribe parte de la

Resolución de Alzada, referida a que lafacultad de la Administración Aduanera para
ejecutar las sanciones determinadas está extinguida por prescripción; yque para la
suspensión del término de la prescripción no basta con la interposición de la
demanda Contencioso Tributaria, sino que la misma sea aceptada, apreciación que
considera es errónea, ya que habiéndose emitido los PIET AN-GRLPZ-SET-09/2013
yAN-GRLPZ-SET-10/2013, se comunicó que conforme al Artículo 108 de la Ley N°
2492 (CTB), se daría inició a la Ejecución Tributaria; sin embargo, los Sujetos
Pasivos procedieron a interponer demanda Contencioso Tributaria, mediante
memorial de 28 de diciembre de 2011, por lo que, de conformidad al Parágrafo II,

Artículo 62 de la mencionada Ley, se suspendió el término de la prescripción,
consecuentemente, la apreciación de la ARIT responde a la equívoca valoración de
los Principios Constitucionales de Seguridad Jurídica y Certeza y a una
interpretación sumamente extensiva de la norma, a cuyo efecto cita el Auto
Supremo N° 432, de 27 de julio de 2013, e indica que en el presente caso la
Administración Aduanera ha ejercido su derecho al cobro y la exigibilidad del

cumplimiento del mismo.

ii. En ese sentido, indica que el fallo de la ARIT interpreta el Parágrafo II, Artículo 62

de la Ley N° 2492 (CTB), cuando debería verificar la correcta aplicación de la
norma, dicha interpretación vulnera la seguridad jurídica, citando al efecto la

Sentencia Constitucional 0070/2010-R, de 3 de mayo de 2010, señalando que el

citado Artículo en ninguno de sus componentes refiere que la demanda Contencioso

Tributaria deba ser con carácter previo aceptada, para considerarse existente o

válida a efectos de la suspensión de la prescripción, y que si bien dicha demanda

fue rechazada, ese rechazo fue objeto de apelación, habiéndose suspendido la

competencia del juez, lo que deriva en incertidumbre, ya que la nueva Resolución

podría confirmar q revocar el rechazo de la demanda Contencioso Tributaria; sin

embargo, se evidencia que el Sujeto Pasivo en resguardo de sus intereses efectuó

una serie de actuaciones en las que la Administración Aduanera formó parte en todo

momento, hasta que finalmente mediante Decreto de 15 de octubre de 2013, se

dispuso no tener por presentada la demanda, en razón a que el Sujeto Pasivo no

cumplió lo ordenado mediante providencia de 9 de enero de 2012, por lo que los
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plazos corren a partir del mes de octubre de 2013, estando vigente la facultad de

cobro de la Administración Aduanera, habiendo en consecuencia realizado las

Medidas Coactivas que la Ley le faculta.

iii. Concluye señalando que la facultad de cobro respecto a la sanción se halla firme y

vigente y que la ARIT se excedió con la interpretación extensiva del Parágrafo II,

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), sin observar los hechos acaecidos que

suspenden la prescripción, resultando negligente haciendo parecer que la

Administración Aduanera no realizó ninguna acción ni formó parte del proceso

contencioso tributario, por lo que solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0661/2015, y se confirme la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 109/2014, de 30 de octubre de 2014.

iv. 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. 2- Edición. Editorial Depalma. Buenos Aires-Argentina, 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. 24É

Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina, Pág. 376).

v. Al respecto, cabe manifestar que de acuerdo a la teoría de ios 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 fas Leyes Nos. 291 y 317, que

modificaron la Ley N° 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados

resulta ser imperativa.
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vi. Asimismo, se debe considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como
entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del
Inciso a), Parágrafo II, 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.

vii. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, 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: "///. El término para ejecutar las
sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En

tanto, que el Parágrafo lll, 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 (las negrillas son añadidas).

viii. Asimismo, cabe señalar que conforme al Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310

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

administrativa como judicial, inclusive en etapa de Ejecución Tributaria (las

negrillas son añadidas).

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 28 de junio de 2011,

la Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N°

104/2011, la cual conforme a la información y documentación revisada, determinó la

base imponible de las obligaciones tributarias aduaneras relativas al IVA y GA sobre

Base Cierta; agrega que, la ADA CIDEPA Ltda., por cuenta de su comitente SAVE

THE CHILDREN, presentó ante la Administración Aduanera, para Despacho

Inmediato la DUI C-7949, de 18 de junio de 2007, la cual de acuerdo al reporte

informático del SIDUNEA++, está pendiente de regularización, por no haber

presentado la Resolución de Exoneración de Tributos en el plazo previsto por Ley,

conforme determinan los Artículos 89 de la Ley N° 1990 (LGA), 131 de su

Reglamento y 22 del Decreto Supremo N° 22225; estableciendo una Deuda

Tributaria de 42.382,58 UFV, correspondiente al GA e IVA, por la presunta
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contravención de Omisión de Pago, de conformidad con los Artículos 160, Numeral

3 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB), además de imponer la sanción de 200 UFV, por

incumplimiento al plazo otorgado para la reguiarización del Despacho Inmediato, en

aplicación de la Resolución de Directorio N° 01-005-06, de 30 de enero de 2006,

otorgando treinta (30) días de plazo para presentar descargos; continuando con el

proceso determinativo el 14 y 15 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera

notificó personalmente al representante de la ADA CIDEPA Ltda. y por cédula al

representante de SAVE THE CHILDREN, respectivamente, con la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de diciembre de 2011, que

declaró firme la citada Vista de Cargo (fs. 15-18 y 41-52 de antecedentes

administrativos).

x. Posteriormente, el 24 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó al

representante de la ADA CIDEPA Ltda., con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-GRLPZ-SET-09/2013, de 16 de mayo de 2013, 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 aplicarían las Medidas

Coactivas en su contra, conforme determina el Artículo 110 de la Ley N° 2492

(CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 54-56 de antecedentes

administrativos).

xi. Al efecto, el 28 de abril de 2014, la ADA CIDEPA Ltda. solicitó la extinción de la

acción ejecutoria por prescripción de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

LAPLI N° 88/2011, argumentando que el Despacho Inmediato de la DUI C-7949,

data de 18 de junio de 2007, pretendiendo realizarse acciones comprendidas

en el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), sin que se hubiera procedido con

una Orden de Fiscalización o la notificación con la Resolución Determinativa

AN-G RLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de diciembre de 2011, lo que evidencia que

la acción de la referida Administración, para la determinación de la obligación

tributaria por la supuesta Omisión de Pago, se extinguió por prescripción, toda

vez que dicha Administración dejó transcurrir más de los dos años permitidos

para imponer multas y ejecutar las sanciones (fs. 171-171 vta. de antecedentes

administrativos).
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xii. Finalmente, el 6 de noviembre de 2014 la Gerencia Regional La Paz de la Aduana
Nacional (AN), notificó a Felipe Vera Botello, en representación de la ADA CIDEPA
Ltda., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 109-2014, de
30 de octubre de 2014, que rechazó la solicitud de extinción de la acción
administrativa por prescripción para ejercer la 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. 185-189 deantecedentes administrativos).

xiii. De los antecedentes descritos, se advierte que la Administración Aduanera emitió la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de diciembre de

2011, debido a que la ADA CIDEPA Ltda. y SAVE THE CHILDREN, no
regularizaron el Despacho Inmediato admitido mediante la DUI C-7949, de 18 de
junio de 2007, estableciendo una Deuda Tributaria por el GA y el IVA, multas por
Omisión de Pago y contravención aduanera por vencimiento de plazo, dicho Acto
Administrativo al no haber sido impugnado por las partes interesadas, dentro de los

plazos previstos por Ley, adquirió la calidad de firmeza y se constituyó en Título de
Ejecución Tributaria, conforme al Numeral 1, Parágrafo I, Artículo 108 de la Ley N°
2492 (CTB), en el entendido de que el cómputo de la prescripción no puede
considerar el término para el ejercicio de la acción de determinación tributaria de la

Administración Aduanera, sino corresponde efectuar el cómputo de la prescripción

para el ejercicio de la facultad de Ejecución Tributaria.

xiv. Ahora bien, es importante precisar que si bien la sanción forma parte de la deuda

tributaria, la Ley N° 2492 (CTB), en el Título IV, regula de manera especial a los

ilícitos tributarios, disponiendo en el Artículo 154, las condiciones sobre la

prescripción, interrupción y suspensión, hecho que permite concluir que dicha Ley,

considera tratamientos diferentes para la sanción y la obligación tributaria. En el

caso de la Ejecución Tributaria el Parágrafo IV, Artículo 154 de la Ley N° 2492

(CTB), concordante con el Parágrafo lll, Artículo 59 de la misma Ley, establece un

tratamiento diferente para la prescripción de las sanciones, sin especificar si se trata

de sanciones independientes o unificadas a la determinación tributaria, cómputo que

se inicia desde el momento que adquiere la calidad de Título de Ejecución

Tributaria; en tanto, que en el Parágrafo I, Artículo 59 la referida Ley, dispone un

tratamiento diferente en cuanto a plazo y cómputo.
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xv. En ese contexto, se evidencia que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI

N° 88/2011, de 7 de diciembre de 2011, está firme, por lo que, corresponde

efectuar el análisis de la prescripción solamente en cuanto a la Etapa de Ejecución

Tributaria, conforme a las facultades de la Administración Aduanera sobre el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; y toda vez que la referida Resolución

Determinativa estableció una deuda determinada por Omisión de Pago, la sanción y

la contravención aduanera por vencimiento de plazo, como se explicó, se procederá

a analizar la prescripción de dichos componentes.

xvi. Bajo este análisis, corresponde señalar que el tratamiento particular de la

prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley N° 291,

no remite su aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro

parámetro, que condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este

hecho, que el régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser

aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia; de modo que, respecto

a la facultad de ejecución de la obligación por el GA e IVA, determinada el 7 de

diciembre de 2011 mediante Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N°

88/2011, corresponde aplicar el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), sin

modificaciones.

xvii. En ese sentido, se tiene de la revisión de antecedentes administrativos que la

Administración Aduanera notificó personalmente el 24 de mayo de 2013 a Felipe

Vera Botello, en representación de la ADA CIDEPA Ltda., con el Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-09/2013, de 16 de mayo de 2013 (fs. 54-

56 de antecedentes administrativos), considerando que el 24 de mayo de 2013, era

viernes, en apficación del Numeral 3, Artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB), que

determina que los plazos corren a partir del día siguiente hábil a aquel en que se

haya practicado la notificación, el cómputo de la prescripción de la facultad de

ejecución, se inició el 27 de mayo de 2013; por lo que, ia facultad de la

Administración Aduanera para la ejecución de la deuda tributaria, no está prescrita.

xviii. Respecto al cálculo de la prescripción de la sanción por Omisión de Pago y Multa

por Contravenciones Aduaneras, de conformidad con el Parágrafo IV, Artículo 154
de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo lll, Artículo 59 de dicha Ley,
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con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, establece que el
término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco
(5) años, iniciándose su cómputo desde el momento que adquiere la calidad de
Título de Ejecución Tributaria; en ese contexto legal, teniendo en cuenta que e_M4
de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Felipe

Vera Botello, en representación de la ADA CIDEPA Ltda., con la Resolución
Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de diciembre de 2011 (fs. 41 -46 y

52 de antecedentes de administrativos), y dentro de los veinte (20) días no activó

Recurso alguno para impugnarla, de conformidad con el Último Párrafo, del Artículo
143 de la Ley N° 2492 (CTB), la referida Resolución adquirió la calidad de Título de
Ejecución Tributaria (las negrillas son añadidas).

xix. En ese sentido, y de acuerdo a que el 14 de diciembre de 2011, la Administración
Aduanera notificó personalmente al representante de la ADA CIDEPA Ltda., con la
Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 88/2011; el plazo de los veinte (20)

días para impugnar el referido Acto Administrativo, se inició el 15 de diciembre de
2011 y concluyó el 3 de enero de 2012, por tanto el cómputo de la prescripción para
la ADA CIDEPA Ltda., inició el 4 de enero de 2012 y concluiría el 4 de enero de

2017; por lo que, la facultad paraejecutar la sanción por Omisión de Pago y la Multa

por Contravención Aduanera establecida en la referida Resolución Determinativa,

no está prescrita.

xx. Con relación al argumento de la Administración Aduanera referido a la interpretación

del Parágrafo II, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) efectuada por la instancia de

Alzada en relación a que no consideró como causal de suspensión la interposición

de la demanda Contencioso Administrativa por parte del Sujeto Pasivo, se debe

mencionar que del análisis del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), se evidencia

que el Parágrafo II, establece que la interposición de recursos administrativos o

procesos judicialespor parte del contribuyente suspende el curso de la prescripción,

la misma que se inicia desde la presentación del Recurso y se extiende hasta la

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria; en tal sentido, se

observa que el citado Artículo, establece para considerar como causal de

suspensión del cómputo de la prescripción que deben concurrir dos condiciones

legales: la primera, la interposición y la segunda, la recepción del expediente; en
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este contexto, en el presente caso se evidencia que sólo la primera condición se

cumplió, pues si bien se presentó la demanda Contencioso Tributaria, al no ser ésta

admitida, ocasionó que no exista remisión de tos antecedentes administrativos a la

Administración Aduanera, por lo que tampoco se produjo la devolución del

expediente, aspecto que imposibilita la aplicación del citado Artículo, pues existiría

un inicio de suspensión, empero no una finalización con la recepción de

antecedentes; en tal sentido, al no haber concurrido las dos condiciones legales

para considerar ia suspensión, no corresponde el análisis de la citada causal.

xxi. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0661/2015, de 10 de agosto de

2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 109-2014, de 30 de octubre de 2014; al no haber

prescrito las facultades de Ejecución de la Administración Aduanera de los tributos y

sanciones, establecidos en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPL| N°

88/2011, de 7 de diciembre de 2011.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

imparciat 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 0661/2015, de 10 de agosto 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, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

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

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0661/2015, de 10 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

Agencia Despachante de Aduana (ADA) CIDEPA Ltda., 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-RA 109-2014, de 30 de octubre de

2014; al no haber prescrito las facultades de Ejecución de la citada Administración

Aduanera de los tributos y sanciones, establecidos en la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI N° 88/2011, de 7 de diciembre de 2011; todo de conformidad a lo

previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/LLM/AIUa¡p

üc.

jflSMM!
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