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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0164/2015

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana Quiroga &

Quiroga SRL, legalmente representada por Eduardo

Quiroga Salazar y la empresa Saneamiento y

Servicios Ambientales SABENPE S.A. legalmente

representada por Kaled Majzoub

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), legalmente representada por Walter Elias

Monasterios Orgaz e Ivonne Patricia Cabrera Bejar

Expediente: ARIT-LPZ-0879/2014

Fecha: La Paz, 23 de febrero de 2015

VISTOS:

Los Recursos de Alzada interpuestos por Eduardo Quiroga Salazar en representación

de la Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SRL. y Kaled Majzoub en

representación de la empresa SABENPE SA., la contestación de la Administración

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y

todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

La Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SRL. legalmente representada

por Eduardo Quiroga Salazar conforme Testimonio de Poder N° 2025/2011 y la

empresa Saneamiento y Servicios Ambientales SABENPE S.A. legalmente

representada por Kaled Majzoub conforme Testimonio de Poder N° 530/2012,

mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2014, cursante a fojas 78-88

de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N°

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 108-2014 de 13 de octubre de 2014, emitida por la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae (Guaraní) ^—

Páqu

Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933
Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



La importación temporal de las mercancías contempladas en las DUI's C-8129, C-

8106, C-8109, C-8111, C-8134, C-8133, C-8127, C-8125, C-8135, C-8169, C-8164, C-

8161, C-8168, C-8171 y C-8170 se consignaron el 12 y 13 de julio de 2006,

posteriormente en el plazo de dos años fue cancelada conforme consta de las DUI's C-

9326, C-9327, C-9338, C-9339, C-9340, C-9342, C-9347, C-9348, C-9349, C-9350, C-

9351, C-9352, C-9354, C-9356, C-9357 y C-9359 todas del 4 de julio de 2008,

aspectos que son relevantes para definir el momento del perfeccionamiento del hecho

generador, además de considerar el artículo 126 de la Ley 1990 concordante con el

artículo 67 del DS 25870, es decir, que la Admisión Temporal no puede

desconsolidarse del cambio de régimen posterior, en ese sentido el perfeccionamiento

del hecho generador se da a momento de ingresar las mercancías a nuestro País, en

el presente caso en la gestión 2006.

La finalidad de la nueva DUI fue contemplar el cambio de régimen aduanero, pero

desde ninguna perspectiva anula, deja sin efecto o elimina de la vida legal a la DUI

principal, el Régimen de Admisión Temporal es el momento en el cual se perfecciona el

derecho de la Administración Aduanera para ejercer sobre el contribuyente todas sus

facultades, entre ellas las de ejecución y cobro, en mérito a la Declaración que se

constituye en Título de Ejecución, autodeterminación por el sujeto pasivo del

gravamen, que es informado voluntariamente al Sujeto Activo; en materia tributaria se

tiene la regla del Tempus Comissi Delicti, bajo este entendimiento, la tipificación y

sanción de las acciones u omisiones consideradas infracciones en el ordenamiento

jurídico, será la vigente al momento en que estas ocurrieron, salvo que norma

sustantiva posterior sea más benigna con el infractor, al efecto cita la SC N° 0683/2013

y con relación al debido proceso la SC N° 014/2013.

Conforme el numeral 6 del artículo 108 y numeral II del artículo 94 de la Ley 2492, las

DUI's correspondientes a julio de 2006, se constituyen en título de ejecución tributaria,

que no requieren de intimación previa, ni la emisión de ninguna Resolución para que el

ente recaudador ponga en ejercicio su derecho a la ejecución, por tanto la Aduana

tenía pleno conocimiento del supuesto incumplimiento incurrido por los recurrentes,

con la facultad de ejercitar su derecho a cobro a partir de la fecha de su presentación,

de esta manera entendiéndose determinada la sanción por conminatoria de la

normativa tributaria, no es aplicable lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 59 de la

Ley 2492, toda vez que la determinación contemplada en dicho apartado ya fue
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realizada por el propio contribuyente y aceptada por la Aduana a través de la

Declaración Jurada, es decir que al conocer la determinación tributaria debía proceder
a aplicar el cobro en ejercicio de las facultades que le otorga la normativa tributaria en

el plazo de dos años, de acuerdo al numeral III del artículo 59 y numeral III del artículo
60 de la Ley 2492.

La Aduana, notificó el 25 y 31 de octubre de 2012, con el Control Diferido Regular AN-
GRLPZ-UFILR-D-080/2012 y en el marco del artículo 62 de la Ley 2492, la notificación

con el inicio de la fiscalización únicamente suspende el curso de la prescripción, es así

que desde la presentación de la Declaración Jurada (07/2006) hasta la notificación con

el Control Diferido (31/10/2012) transcurrieron 6 años y 2 meses, a esto se suma la

suspensión que se extiende por 6 meses y el curso de la prescripción se reanuda el 1

de mayo de 2013, finalmente se notificó con la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR 061/12, el 27 de diciembre de 2012, transcurriendo 6 años y 2 meses, sin que

el acreedor efectivice su derecho a cobro, aún en el caso de computarse la

prescripción desde el 1 de enero de 2007 y con el plazo de 4 años, hecho que no

correspondería ya transcurrieron 5 años y 10 meses.

La Aduana pretende aplicar reformas tributarias emergentes de la Ley 291 que fue

puesta en vigencia el 22 de septiembre de 2012, cuando la posibilidad de cobro del

fisco ya se había extinguido, por tanto la norma aplicable es la que estaba vigente en la

gestión 2006 conforme la temporalidad jurídica además del principio de irretroactividad

establecida en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y concordante con

el artículo 150 de la Ley 2492, cita además la Resolución Jerárquica N° AGIT-RJ-0025-

2012, Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0246/2011 y la Sentencia Constitucional

770/2013.

La sola pretensión de la Administración Aduanera de la aplicación retroactiva de la

norma, vulnera el principio y la garantía constitucional a la seguridad jurídica y debido

proceso, contenido en los artículos 115 y 117 de la CPE; señala además que el artículo

59 de la Ley 2492, fue modificado por la Ley 291; sin embargo, la Disposición Final

Segunda de la Ley 455 estableció las disposiciones y artículos que quedan vigentes

para su aplicación así como las disposiciones de igual o inferior jerarquía contrarias

que quedaron sin efecto, en ese entendido al ser la Ley 291 y 317 normas de igual

jerarquía, son expulsadas ipso jure de nuestro ordenamiento legal, por lo que no se

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
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encuentran vigentes aspecto corroborado por la jurisprudencia emanada al respecto

tanto del Tribunal Constitucional Plurinacional como por el Tribunal Supremo de

Justicia que asumieron líneas respecto a la imposibilidad de convivencia de la

imprescriptibilidad tributaria en un Estado de Derecho a no ser que se traten de delitos

de corrupción contemplados en la Ley 004.

La vigencia de la Ley 291 comenzó el 2012, sin embargo, la prescripción planteada

emerge de la gestión 2006, es decir, debe considerarse el criterio de temporalidad

establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 y aplicar el Código

Tributario dejando de lado cualquier modificación, concordante con lo señalado cita la

Sentencia Constitucional 0287/2011-R de 29 de marzo de 2011, Sentencia

Constitucional Plurinacional 1250/2012, el artículo 9 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de

Derechos Humanos.

La Resolución recurrida fue emitida por la Gerente Regional La Paz a.i., dependiente

de la Aduana Nacional, de acuerdo al inciso e), artículo 4 del Reglamento de Desarrollo

Parcial de la Ley 2027 y Ley 2104 que la modifica, la citada funcionaria está ejerciendo

funciones por un período mayor al determinado normativamente y ante el principio de

legalidad el Acto Administrativo está viciado de nulidad, toda vez, que perdió

competencia al cumplirse el plazo de vigencia dispuesto por norma, ante ello por efecto

ipso jure sus actos son ilegítimos e ¡legales, no causan estado por ser contrarios a la

Constitución y a las Leyes conforme establece el artículo 122 de la CPE.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan la revocatoria total de la Resolución

Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 108-2014 de 13 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por

Justo Gustavo Chambi Cáceres, conforme acredita el Testimonio Poder N° 260/2014

de 20 de octubre de 2014, por memorial presentado el 17 de diciembre de 2014,

cursante a fojas 99-102 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:
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La deuda tributaria se halla determinada con la emisión de la Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 0236/2014 de 20 de febrero de 2014, que se constituye en Título de
ejecución Tributaria conforme el numeral 4 del artículo 108 de la Ley 2492, los
antecedentes administrativos originales fueron devueltos por la Autoridad de
Impugnación Tributaria el 17 de junio de 2014 yen sujeción al artículo 62-II de la citada
Ley, bajo esas circunstancias es que recién comienza el cómputo de la supuesta
prescripción para la ejecución de la deuda tributaria, es así que el cómputo para que
opere la prescripción no transcurrió, menos existe inactividad por parte del sujeto activo.

La doctrina establece que la prescripción tiene dos componentes, el transcurso del
tiempo y la inactividad del acreedor, ambos deben actuar de manera conjunta para que
opere la prescripción, se debe considerar la Resolución Jerárquica AGIT-RJ

0236/2014, al realizar las medidas coactivas como se advierte de antecedentes

administrativos se demuestra que no existe inactividad del acreedor es decir de la

Administración Aduanera.

Conforme los artículos 59, 60-II, 108 de la Ley 2492 y 4 del DS 27874, el ejercicio de

las facultades con las que cuenta la Administración Tributaria para determinar el

quantum debeatur, exigir el pago y aplicar sanciones, no debe cumplir condición

alguna, tampoco resulta jurídicamente válido que se reconozca el beneficio de la

prescripción cuando se omitió el cumplimiento de un requisito imprescindible dispuesto

por norma tributaria, cuando en rigor la inacción viene de parte del obligado tributario,

lo contrario supone un beneficio indebido e injusto hacia el fisco, por consiguiente al

estado, generándose incentivos a favor del incumplimiento y a la elusión de los

deberes formales.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 108-2014 de 13 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Mediante el Recurso de Alzada se impugna la Resolución Administrativa N° AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA 108-2014 de 13 de octubre de 2014, las principales

actuaciones que dieron lugar a su emisión son las siguientes:

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Páqir
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Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • LaPaz,Bolivia



La Agencia Despachante de Aduana Quiroga &Quiroga SRL., por cuenta de su
comitente la Empresa de Saneamiento y Servicios Ambientales SABENPE SA, tramitó
la DUI's C-9326, C-9327, C-9338, C-9339, C-9340, C-9342, C-9347, C-9348, C-9349,

C-9350, C-9351, C-9352, C-9354, C-9356, C-9357 y C-9359 todas del 4 de julio de
2008, fojas 30-32, 65-69, 96-98, 128-130, 161-163, 191-193, 223-225, 256-258, 287-
289, 318-320, 344-346, 375-377, 405-406, 435-436, 464-465 y 497-499 de

antecedentes administrativos.

Mediante Memorándum Cite N° AN-GRLPZ-UFILR-ME-167/2012 de 30 de agosto de

2012 y de conformidad a la Resolución de Directorio RD 01-004-09, se intruyo la
ejecución de los Controles Diferidos Regulares a las Declaraciones Únicas de
Importación C-9326, C-9327, C-9338, C-9339, C-9340, C-9342, C-9347, C-9348, C-

9349, C-9350, C-9351, C-9352, C-9354, C-9356, C-9357 y C-9359, fojas 1 de

antecedentes administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-I-N°417/2012 de 22 de octubre de 2012, concluye que se

establecen indicios de la presunta comisión de contravención tributaria por omisión de

pago, en los despachos de importación a consumo de 16 DUI's C-9326, C-9327, C-

9338, C-9339, C-9340, C-9342, C-9347, C-9348, C-9349, C-9350, C-9351, C-9352, C-

9354, C-9356, C-9357 y C-9359 , conducta tipificada en el artículo 160 numeral 3 y

sancionada en el artículo 165 de la Ley 2492, por lo que corresponde al importador en

responsabilidad solidaria e indivisible con la Agencia Despachante de Aduana el pago

de la deuda tributaria determinada preliminarmente en 872.301,16 UFV's; asimismo, se

estableció la presunta comisión de contravenciones aduaneras al amparo de lo

dispuesto en los artículo 160 numerales 5 y 6 de la Ley 2492 y 186 de la Ley 1990,

sancionadas en el monto de 63.500 UFV's según establece el Anexo de Clasificación

de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, fojas 522-530 de

antecedentes administrativos.

Con Diligencia de Control Diferido Regular AN-GRLPZ-UFILR-D-080/2012 de 31 de

octubre de 2012, se puso en conocimiento de la Empresa SABENPE SA., y la Agencia

Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SRL, las observaciones resultado del

Control Diferido Regular efectuado a las DUI's C-9326, C-9327, C-9338, C-9339, C-

9340, C-9342, C-9347, C-9348, C-9349, C-9350, C-9351, C-9352, C-9354, C-9356, C-

9357 y C-9359, otorgando un plazo de 5 días hábiles para su consideración. Diligencia
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que fue notificada mediante cédula el 31 de octubre de 2012, fojas 538-546 de

antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-052/2012 de 20 de noviembre de 2012,

presumió la comisión de la contravención aduanera por Omisión de Pago por parte de

la Empresa SABENPE SA en responsabilidad solidaria con la Agencia Despachante de

Aduana Quiroga & Quiroga SRL., al haberse verificado una incorrecta liquidación de

tributos aduaneros por efecto de la posición arancelaria asignada a las mercancías

amparadas en las DUI's C-9326, C-9327, C-9338, C-9339, C-9340, C-9342, C-9347, C-

9348, C-9349, C-9350, C-9351, C-9352, C-9354, C-9356, C-9357 y C-9359, conducta

tipificada en el artículo 160 numeral 3 y sancionado por el artículo 165 de la Ley 2492,

asimismo, establece la comisión de la contravención aduanera del importador por

errores de llenado en 16 Declaraciones Juradas del Valor en Aduana, la falta de la

presentación de las 16 DJVA's, para la información consignada en las Facturas de

SCORZA - Luis J. D. Scorza y Cia. SA, es atribuible al declarante, el llenado incorrecto

de los números de las DJVA's en la selección de documentos adicionales de las DUI's

C-9326 y C-9352, errores de llenado en la casilla 31 de 11 DJVA's, cuya sanción se

encuentra establecida en el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y

Graduación de Sanciones RD 01-012-07; finalmente estableció la liquidación previa e

la deuda tributaría y la sanción pecuniaria por la comisión de contravenciones

tributarias en el monto de 1.293.099,92 UFV's. Acto notificado por cédula a Eduardo

Quiroga Salazar, representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Quiroga &

Quiroga SRL y a Kaled Majzoub de la empresa SABENPE S.A., el 26 de noviembre de

2012, fojas 669-690 de antecedentes administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-l-516/2012 de 26 de diciembre de 2012, evaluó los

descargos ofrecidos, concluyó que se consideran improcedentes, motivo por el que

ratifica en todos sus términos la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-052/2012,

fojas 746-752 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, emitió la Resolución

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 061/12 de 27 de diciembre de 2012, declarando

firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-052/2012 girada contra la Agencia

Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SRL., y el importador SABENPE S.A. por

omisión de pago, en la suma de 63.535,86 UFV's que compone el tributo omitido y la

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933
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multa del 100% en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492. Asimismo el 28 de

diciembre de 2012, emitió la Resolución Administrativa N° 089/12 que rectifica el monto

a pagar por omisión de pago en 1.293.099,92 UFV's e impone la multa de 63.500

UFV's por la comisión de contravenciones aduaneras. Actuaciones notificadas en

forma personal y cédula a Eduardo Quiroga Salazar representante legal de la Agencia

Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SRL el 27 y 31 de diciembre de 2012 y

mediante cédula al importador Kaled Majzoub en representación legal de la empresa

SABENPE S.A. el 28 de diciembre de 2012 y 2 de enero de 2013, fojas 754-776 de

antecedentes administrativos.

Mediante memoriales de 16, 17 y 29 de enero de 2013, los representantes legales de

la Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SRL. y empresa SABENPE

SA, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR N° 061/12 de 27 de diciembre de 2012, esta Instancia Recursiva el 21 de

octubre de 2013, emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1053/2013, revocando

parcialmente el Acto impugnado, es decir mantuvo firme y subsistente la comisión de la

contravención de omisión de pago en las DUI's C-9326, C-9327, C-9338, C-9339, C-

9340, C-9342, C-9347, C-9348, C-9349, C-9350, C-9351, C-9352, C-9354, C-9356, C-

9357 y C-9359, por parte de la empresa SABENPE en responsabilidad solidaria con la

ADA Quiroga & Quiroga, así como la contravención aduanera de la empresa

SABENPE SA., por la falta de presentación de Declaraciones Juradas del Valor y dejó

sin efecto la sanción por la contravención de errores en el llenado de las Declaraciones

Juradas de Valor (casillas 38 a 48) por descripción incompleta de la mercancía. Acto

notificado a las partes en secretaría el 23 de octubre de 2013, fojas 831-835, 907-923

de antecedentes administrativos.

Mediante memoriales de 8 y 13 de noviembre de 2013, Walter Elias Monasterios Orgaz

en representación de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional y Eduardo

Quiroga Salazar como representante legal de la ADA Quiroga & Quiroga SRL,

interpusieron Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA

1053/2013; al efecto la AGIT emitió la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0236/2014 de 20

de febrero de 2014, confirmando la citada Resolución de Alzada. Acto notificado en

forma personal al representante de la Administración Aduanera el 27 de febrero de

2014, fojas 924-936 y 962-980 de antecedentes administrativos.
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El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-751-

2014 de 27 de agosto de 2014, anunció a la Agencia Despachante de Aduana

Quiroga &Quiroga SRL. y a la empresa SABENPE SA., que encontrándose firme y

ejecutoriada la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0236/2014, se iniciaría

la Ejecución Tributaria del título, al tercer día de su legal notificación con el citado
proveído, a partir del cual se realizarían las medidas coactivas correspondientes,

actuación notificada el 2 y 15 de septiembre de 2014, fojas 1061-1067 de

antecedentes administrativos.

Mediante memoriales recepcionados por la Administración Aduanera el 5 y 18 de

septiembre de 2014, el representante legal de la ADA Quiroga &Quiroga SRL. y de
la Empresa SABENPE SA., invocaron prescripción de la acción, sanción y ejecución
de la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 061/12, conforme los

artículos 59-I y III de la Ley 2492, fojas 1068-1070 y 1072-1074 de antecedentes

administrativos.

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 108/2014 de 13 de octubre

de 2014, resolvió rechazar la oposición de prescripción de la acción, sanción y

ejecución, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos e instruye a la
Supervisoría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, continuar con las
acciones de Ejecución en aplicación de lo dispuestos por el artículo 110 de la Ley N°
2492, acto administrativo notificado por cédula al representante legal de la empresa
SABENPE el 20 de noviembre de 2014, fojas 1083-1089y 1092-1096 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuestos por la Agencia Despachante de Aduana Quiroga &
Quiroga SRL. y la empresa Saneamiento y Servicios Ambientales SABENPE S.A.,
contra la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 108-2014 de 13
de octubre de 2014, fue admitido mediante Auto de 27 de noviembre de 2014,
notificado personalmente el 2 de diciembre de 2014, al Gerente Regional La Paz de la
Aduana Nacional y mediante cédula el 8 de diciembre de 2014 a los recurrentes, fojas

89-94 de obrados.
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La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada legalmente por
Justo Gustavo Chambi Cáceres, por memorial presentado el 17 de diciembre de 2014,

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 99-102 de obrados.

Mediante Auto de 18 de diciembre de 2014, se dispuso la apertura del término de

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del
inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a la Gerencia

Regional La Paz ya los recurrentes, en Secretaría el 24 de diciembre de 2014; periodo
en el cual mediante memorial presentado el 14 de enero de 2015, los representantes
legales de la Agencia Despachante de Aduana Quiroga &Quiroga SRL, y la empresa
SABENPE SA., ofrecen, proponen y ratificas pruebas, fojas 103-115 de obrados.

Los recurrentes, por intermedio de sus representantes legales, mediante memorial
presentado el 2 de febrero de 2015, expusieron sus alegatos escritos conforme a la
disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 116-
122 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título Val Código
Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia
recursíva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al
artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, seavocará únicamente al análisis de
los agravios manifestados por la Agencia Despachante de Aduana Quiroga &Quiroga
SRL., representada por Eduardo Quiroga Salazar y la Empresa Saneamiento y
Servicios Ambientales SABENPE SA., representada por Kaled Majzoub en el Recurso
de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el
derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron
objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta
Instancia Recursiva.
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De los vicios de nulidad

Los recurrentes manifiestan que la Resolución recurrida fue emitida por la Gerente
Regional La Paz a.L, dependiente de la Aduana Nacional, de acuerdo al inciso e),
artículo 4del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 2027 yLey 2104 que la
modifica, la citada funcionaria está ejerciendo funciones por un periodo mayor al
determinado normativamente yante el principio de legalidad el Acto Administrativo está
viciado de nulidad, toda vez, que perdió competencia al cumplirse el plazo de vigencia
dispuesto por norma, ante ello por efecto ipso jure sus actos son ilegítimos e ilegales,
no causan estado por ser contrarios a la Constitución ya las Leyes conforme establece
el artículo 122 de la CPE; al respecto corresponde lo siguiente:

Conforme el artículo 21 de la Ley 2492, el sujeto activo de la relación jurídica tributaría
es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración,
inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras
establecidas en la citada Ley son ejercidas por la Administración Tributaria nacional,
departamental y municipal dispuestas por Ley, en el presente caso la Administración

Tributaria que emitió el acto administrativo impugnado es la Aduana Nacional en
representación del Estado, que se constituye en el sujeto activo de la obligación
tributaria aduanera, por tanto es la autoridad competente; en ese sentido, se entiende

que la Administración Aduanera garantiza la validez de los actos administrativos

emitidos, de tal manera que los mismos cumplan con todos sus efectos jurídicos; la
competencia que es cuestionada por los recurrentes, se define como la potestad o la
aptitud legal de un órgano para ejercer las atribuciones, las facultades o competencias

atribuidas por la Ley, ese órgano actúa porque la Ley así se lo permite, se encuentra

determinado por diversos factores como son: la materia, territorio y la jerarquía, que
determinan que un órgano está actuando dentro del rango competitivo.

En ese sentido, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes

administrativos, no se advierte documentación alguna que evidencie la falta de

competencia del Gerente Regional La Paz en la emisión del acto administrativo

impugnado; es más, el Testimonio Poder N° 260/2014 de 20 de octubre de 2014,

cursante a fojas 95-98 de obrados, documento ofrecido como descargo en el término

de prueba aperturado ante esta Instancia de Alzada, simplemente acredita la efectiva

competencia de José Alberto Blacud Morales, toda vez que se transcribe el contenido

del Memorándum de Designación, para el cumplimiento de funciones del citado

Justicia tributaria para vivirbien
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funcionario en el cargo de Gerente Regional La Paz a partir del 01/07/2011, sin que se
establezca en dicho documento el término para su conclusión; asimismo, cabe aclarar
que el objeto de dicho Testimonio de Poder no es la delegación de funciones como
Gerente Regional, es la delegación respecto al apersonamiento en la tramitación de
Procesos Penales, Penales Aduaneros, Procesos Civiles, etc.

Finalmente es preciso señalar que conforme establecen los artículos 36-II de la Ley
2341, aplicable en materia tributaria conforme establece el artículo 201 de la Ley 3092,
para que exista la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida
en la Ley, los actos administrativos deberán omitir los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o produzcan la indefensión de los administrados;
de la misma forma el artículo 55 del DS 27113, establece la nulidad de procedimiento

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el

interés público; en ese sentido, se establece que la Resolución Administrativa
impugnada fue emitida por autoridad competente, además de verificar que los
actuados fueron notificados en forma legal a los recurrentes quienes hicieron uso de su

derecho a la defensa con la interposición de los recursos que les franquea la Ley,

aspectos que evidencian que no se dejó en indefensión a la Agencia Despachante de

Aduana Quiroga &Quiroga SRL., y a la Empresa SABENPE por el contrario aceptaron

la competencia asumida, consecuentemente no corresponde dar curso a la nulidad

planteada por esta causa.

De la prescripción

Los recurrentes manifiestan que conforme el numeral 6 del artículo 108 y numeral II del

artículo 94 de la Ley 2492, las DUI's correspondientes a julio de 2006, se constituye en

título de ejecución tributaria, que no requiere de intimación previa, ni la emisión de

ninguna Resolución para que el ente recaudador ponga en ejercicio su derecho a la

ejecución, por tanto la Aduana con la facultad de ejercitar su derecho a cobro a partir

de la fecha de su presentación, no es aplicable lo dispuesto por el numeral 2 del

artículo 59 de la Ley 2492, toda vez que la determinación contemplada en dicho

apartado ya fue realizada por el propio contribuyente y aceptada por la Aduana a

través de la Declaración Jurada, es decir que al conocer la determinación tributaria

debía proceder a aplicar el cobro en ejercicio de las facultades que le otorga la

normativa tributaria en el plazo de dos años, conforme el numeral III del artículo 59 y

numeral III del artículo 60 de la Ley 2492.
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Manifiesta que la Aduana pretende aplicar reformas tributarias emergentes de la Ley
291 que fue puesta en vigencia el 22 de septiembre de 2012, cuando la posibilidad de
cobro del fisco ya se había extinguido, por tanto la norma aplicable es la que estaba
vigente en la gestión 2006 conforme la temporalidad jurídica además del principio de
irretroactividad establecida en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y
concordante con el artículo 150 de la Ley 2492, cita además la Resolución Jerárquica
N° AGIT-RJ-0025-2012, Resolución de Alzada ARIT CBA/RA 0246/2011 yla Sentencia
Constitucional 770/2013; la sola pretensión de la Administración Aduanera de la
aplicación retroactiva de la norma, vulnera el principio yla garantía constitucional a la
seguridad jurídica ydebido proceso, contenido en los artículos 115 y117 de la CPE; al
respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492 establece:

/. Prescribirán alos 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.

El término precedente se ampliará a siete (7) años 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 que no le corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los dos (2) años.

II.

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo, señala:

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a
aquel en que se produjo el vencimiento delperíodo de pago respectivo.

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

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

El artículo 61 de la misma Ley 2492, dispone que: la prescripción se interrumpe por: a)
La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento
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expreso otácito de la obligación por parte del sujeto pasivo otercero responsable, o
por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a
computarse nuevamente el término apartir del primer día hábil del mes siguiente a
aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492 indica: El curso de la prescripción se suspende con: I. La
notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta
suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva yse extiende por seis (6)
meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte
del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición orecurso y
se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I dispone: La ejecución tributaria se
realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos:
1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria

o sanción que imponen.

2. Autos de Multa firmes.

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.

4. Resolución que se dictepara resolverel Recurso Jerárquico.

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.

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

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

saldo deudor.

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente,

en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente

devuelto.

En principio es pertinente considerar que el artículo 115 de la CPE, dispone que el

debido proceso se debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas, es decir, que obliga no solamente a los jueces sino también a los
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organismos y dependencias de la Administración Pública; toda vez que dicho precepto

constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,

transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un

proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a

los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la

Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no

deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,

como el conjunto de garantías entre ellas la seguridad jurídica y el derecho a la

defensa que se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las

cuales se busca la protección del individuo incluso en una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la

aplicación correcta de la justicia.

Bajo el contexto anterior y en consideración a que la impugnación del acto

administrativo versa sobre la extinción de la obligación tributaria ante la inactividad del

ente fiscal, cabe señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación

tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere

el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es

necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una

categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material,

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo

y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas;

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.
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En ese sentido, corresponde señalar que el artículo 48 del DS 27310, establece que la

Aduana Nacional ejercerá sus facultades de control establecidas en los artículos 21 y

100 de la Ley 2492 en las fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo)

u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en

aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases,

podrán ser objeto de fiscalización posterior; en ese entendido, se tiene que la

Administración Aduanera tiene la facultad de fiscalizar posteriormente los despachos

aduaneros, después de autorizado su levante y salida de la mercancía de Recinto

Aduanero, el hecho de pagar los tributos aduaneros como resultado del sorteo de canal

y revisión física y documental no limita la facultad de la Aduana Nacional, de verificar

que se cumpla la normativa tributaria a momento de efectuar la importación de

mercancías, a través de un control diferido o una fiscalización posterior.

En el presente caso, si bien el 12 y 13 de julio de 2006, la Agencia Despachante de

Aduana DAPIBOL SA., tramitó a nombre del consignatario las DUI's C-8129, C-8106,

C-8109, C-8111, C-8134, C-8133, C-8127, C-8125, C-8135, C-8169, C-8164, C-8161,

C-8168, C-8171 y C-8170 bajó el régimen de Admisión Temporal, en forma posterior y

en atención al cambio de régimen aduanero se tramito las DUI's C-9326, C-9327, C-

9338, C-9339, C-9340, C-9342, C-9347, C-9348, C-9349, C-9350, C-9351, C-9352, C-

9354, C-9356, C-9357 y C-9359 todas del 4 de julio de 2008, que fueron precisamente

las declaraciones objeto de Control Diferido Regular por parte de la Administración

Aduanera, procedimiento que culminó con la emisión de un acto administrativo de

carácter definitivo que estableció adeudos tributarios; este acto definitivo, es decir la

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 061/12, emitida por la Administración

Aduanera, al ser objeto de impugnación ante la instancia de Alzada y Jerárquica derivó

en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0236/2014, que

resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1053/2013, es

decir, mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N°

057/12 en forma parcial, en consecuencia, la citada Resolución Jerárquica se

constituye en Título de Ejecución Tributaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 108

parágrafo I numeral 4 de la Ley 2492, que dispone: "I. La ejecución tributaria se

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 4.

Resolución que se dicte para resolverel Recurso Jerárquico"; cabe aclarar, respecto a

que las DUI's C-9326, C-9327, C-9338, C-9339, C-9340, C-9342, C-9347, C-9348, C-

9349, C-9350, C-9351, C-9352, C-9354, C-9356, C-9357 y C-9359, se consideran una
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autodeterminación de tributos como señalan los recurrentes lo que implicaría se
convierta automáticamente en un título de ejecución, pretendiendo que el cómputo de
la prescripción se inicie desde la gestión 2006 (además de señalar que es el inicio del
hecho generador) en que se consignó la admisión temporal de la mercancía para
posteriormente someterla a importación, que el ingreso de la mercancía bajo el
régimen de Admisión Temporal efectivamente tiene como hecho generador el 2006
(para este régimen aduanero), sin embargo, al realizar el cambio de régimen a
importación el pago de tributos aduaneros se realizó el 2008, es decir, el hecho

generador para las DUI's C-9326, C-9327, C-9338, C-9339, C-9340, C-9342, C-9347,

C-9348, C-9349, C-9350, C-9351, C-9352, C-9354, C-9356, C-9357 y C-9359 se
perfeccionó en la gestión 2008, por ende que la Administración Tributaria sobre esta

declaración cuenta con la posibilidad de fiscalización o verificación, facultad que fue
ejercida por el sujeto activo conforme se evidencia de la compulsa de antecedentes

administrativos mediante el control diferido regular cuyo resultado derivo en la comisión

de contravención por omisión de pago, en ese entendido, no corresponde el inicio de

computo en la gestión 2006 como afirman los recurrentes; no obstante lo señalado,

cabe considerar que en el presente caso existe un Título de Ejecución Tributaria

aspecto que imposibilita a esta Instancia ingresar al análisis de otros argumentos que

no se ajusten al cómputo, suspensión y/o interrupción de la prescripción de la facultad

de ejecución tributaria de la Administración Aduanera.

Al amparo de la disposición legal citada en el párrafo precedente, la Administración

Tributaria con la facultad prevista en el artículo 4 del DS 27874, emitió el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria, anunciando a la ADA Quiroga & Quiroga SRL., y a la

Empresa SABENPE SA., que se daría inicio a la ejecución tributaria del mencionado

título, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se adoptarían las medidas

coactivas respectivas previstas en el artículo 110 de la Ley 2492, cuyo detalles es el

siguiente:

N* n"piet
FECHAEMISIÓN

PIET

FECHA

NOTIFICACIÓN
PIET

documento origen

DEL PIET
contravención

DEUDA

TRIBUTARIA

UFV'S

1
AN-GRLPZ-ULEIR-

SET-PIET-751-2014
27/08/14

02/09/14

15/09/14

AGIT-RJ 0236/2014
de 20/02/2014,

notificada el

27/02/14

Comisión de

Contravención de

Omisión de Pago y
contravenciones

tributarias

1.293.099,92

UFV's (Omisión

de Pago y
Sanción)

31.500 UFV's

(contravenciones

tributarias)
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Ante la emisión y posterior notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria
detallado en el cuadro precedente, mediante memorial recepcionado en oficinas de la
Administración Aduanera el 5 y 18 de septiembre de 2014, los representantes legales de
ADA Quiroga &Quiroga SRL. y la Empresa SABENPE SA., invocaron, prescripción de
acuerdo al artículo 59 parágrafos Iy III de la Ley 2492, como resultado la Administración

Aduanera emitió la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 108-2014

de 13 de octubre de 2014, que resolvió: "Rechazar la solicitud de Prescripción de la

acción, sanción y ejecución de la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N°

061/12 de fecha 27-12-2012 para ejercer su facultad de ejecución tributaria, exigir el

pago de tributos, multas, intereses y recargos, presentada por Eduardo Quiroga Salazar

en representación de la Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SRL, y

Kaled Majzoubel en representación legal de la Empresa Saneamiento y Servicios

Ambientales S.A. (SABENPE)"; acto administrativo notificado mediante cédula el 20 de

noviembre de 2014.

Es pertinente considerar que el presente caso se encuentra en ejecución tributaria,

precisión que resulta necesario resaltar, toda vez, que el ahora recurrente en esa etapa

invocó la prescripción; al respecto, es pertinente establecer que la Administración

Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el

ejercicio de esas facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es

decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.

Es necesario puntualizar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004,

establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria

establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria;

precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al

administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con el citado

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, actos que constituyen en intimaciones que

emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto

determinadas como en su momento establecía el artículo 306 de la Ley 1340, lo que

implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las Administraciones

Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los

Página 18 de 21



AITl
i Regional

Autoridad de
Impugnación Trirutaria
Estado Plurinacional de Bollvla

La Paz

citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas
coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; sin
embargo, no constituyen de ninguna manera ybajo ningún parámetro legal que a partir
de los citados proveídos se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro
de la deuda tributaria.

El artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, previo a las modificaciones
incorporadas por las Leyes 291 y 317, que tienen data posterior, esto es del 22 de
septiembre de 2012 y 11 de diciembre del mismo año, disponía el plazo de 4 años para
ejercer la facultad de ejecución tributaria; asimismo, en el parágrafo III de aquella
norma, disponía que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones

tributarias prescribía a los dos años. En cuanto al cómputo del plazo de la prescripción,

el artículo 60 parágrafos II y III de la citada Ley, disponía: "//. En el supuesto 4 del
parágrafo I del Articulo anterior, el término de la prescripción se computará desde la

notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III

del Articulo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la
calidad de titulo de ejecución tributaria".

Bajo los parámetros legales antes mencionados y aplicables en el presente caso se

tiene que la Resolución Jerárquica, al haber adquirido firmeza se constituyó en Título

de Ejecución Tributaria, a partir de ello, la Administración Tributaria tenía el plazo de

cuatro años para proceder a la ejecución tributaria del citados título dentro del cual

debía ineludiblemente consolidar la cobranza coactiva; asimismo, la ejecución de la

sanción por contravenciones tributarias debía efectivizarse en el plazo de dos años; en

ese sentido tenemos lo siguiente:

N'
N1

PIET

Documento

origen
del PIET

Fecha de notificación

con el Título de

Ejecución Tributaria

Inicio cómputo

déla

prescripción

Período de

prescripción

Conclusión del

término de

prescripción

1

AN-GRIPZ-

ULELR-SET-PIET-

751-2014

AGIT-RJ

0236/2014 de

20/02/2014

27/02/14
28/02/14

2 años (Sanción por

omisión de pago)
4años (Ejecución

Tributaria)

28/02/16 (Sanción

por omisión de pago)

28/02/18 (Ejecución
Tributaria)

Del cuadro precedente, es necesario considerar que: a) el artículo 59 parágrafo I

numeral 4 de la Ley 2492, dispone del plazo de cuatro años para que la Administración

Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria, que se computa desde la

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)

Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní-)
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notificación con los títulos de ejecución tributaria, asimismo, b) el citado artículo en su

parágrafo III, establece que el plazo para la ejecución de las sanciones por
contravenciones tributarias es de dos años, plazo que se computa desde el momento

que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; en el presente caso conforme
se señaló la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0236/2014 de 20 de febrero de 2014,

que precisamente tiene esa calidad, fue notificada el 27 de febrero de 2014

conforme se evidencia de fojas 368 de antecedentes administrativos, iniciando el

cómputo de la prescripción el 28 de febrero de 2014, es decir, el término de la

prescripción para la facultad de ejecución tributaria que es de cuatro años conforme al

artículo 59 parágrafo I numeral 4, concluirá recién el 28 de febrero de 2018; asimismo,

respecto a la sanción por contravención tributaria que es de 2 años conforme

establecía el artículo 59 parágrafo III de la Ley 2492, concluirá el 28 de febrero de

2016, dentro de cuyo lapso de tiempo la Administración Aduanera debe consolidar su

facultad de ejecución; consecuentemente, la actuación de la Administración Aduanera

tendiente a la ejecución del cobro coactivo de la deuda tributaria y la sanción de

contravención por omisión de pago, se encuentra dentro de plazo legal.

En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la Ley

2492, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con

la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por

parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y

se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se

extiende por seis meses; sin embargo, las causales de interrupción y suspensión

señaladas, no corresponden ser aplicadas al presente caso, considerando que se

encuentra en ejecución tributaria, con relación a la documentación presentada como

prueba en el término aperturado por esta instancia de Alzada, los mismos al

encontrarse en antecedentes administrativos fueron objeto de análisis, conforme el

contenido de la presente Resolución, descargos que fueron insuficientes para

desvirtuar la posición asumida por la Administración Aduanera; consecuentemente,

bajo el análisis antes desarrollado se concluye que la facultad de ejecución de la

Administración Aduanera, se encuentra dentro del plazo legal, por consiguiente,

corresponde confirmar la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA

108-2014 de 13 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional.
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-

RA 108-2014 de 13 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional; en contra de la Empresa SABENPE SA y la Agencia Despachante

de Aduana Quiroga & Quiroga SRL.; consecuentemente, se mantiene firme y

subsistente el rechazo a la oposición de prescripción solicitada.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

la Ley 2492 y sea con nota de atención.•

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

j,o#l
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