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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA AR1T-LPZ/RA 0659/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA

LTDA, legalmente representada por Felipe Vera

Botello

Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), legalmente representada por

Wendy Marisol Reyes Mendoza

ARIT-LPZ-0908/2014

La Paz, 10 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada presentado por Felipe Vera Botello en representación de la

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., la contestación de la Administración

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

todo lo obrado ante ésta Instancia.

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Felipe Vera Botello, representante legal de la Agencia Despachante de Aduana

CIDEPA LTDA conforme acredita el Testimonio de Poder N° 016/2013 de 9 de enero

de 2013, mediante memoriales presentados el 26 de noviembre y 8 de diciembre,

ambos de 2014, cursantes a fojas 1-4 y 25-27 de obrados, presentó Recurso de Alzada

contra la Resolución Administrativa AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 115/2014 de 17 de

noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional,

expresando lo siguiente:

Como consecuencia de la emisión irregular y al margen de todo procedimiento de la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011, por la presunta contravención

de omisión de pago de tributos aduaneros y multa por falta de regularización de

despachos inmediatos, solicitó a la Administración Aduanera la extinción de la acción

por prescripción, toda vez que la regularización a dicho despacho inmediato no era una
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responsabilidad atribuible al comitente ni a CIDEPA, por lo que mal podía existir

omisión de pago, conforme constaba de las DUI's y solicitudes de exención, hecho que

hizo conocer a tiempo de la presentación de descargos previa a la emisión de las

Vistas de Cargo, dejando constancia de que las solicitudes se encontraban en

dependencias del Estado sin pronunciamiento de su exención o rechazo a la misma, lo

que significa que al no existir rechazo firme al trámite, lo excluye de cualquier

responsabilidad.

Lo anterior demuestra plenamente que la Aduana Nacional procedió a una

determinación de oficio al emitir las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas y a

su ejecución al margen de las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 100 de la

Ley 2492, 48 y 49 de su Reglamento y las regulaciones internas de las RD 01-0131-05,

01-004-09 y 01-008-11, sin que previamente se hubiera realizado un control durante el

despacho de las donaciones (Control Diferido o Fiscalización Posterior).

Los cuestionamientos de la Aduana Nacional a sus DUI's, son posteriores a los

despachos de las donaciones, por lo que cualquier acción administrativa debió ser en

base a un proceso de Fiscalización Posterior, como establecen las disposiciones

mencionadas, girando irregularmente contra los despachos inmediatos Vistas de Cargo

y Resoluciones Determinativas conforme al siguiente cuadro:

DUI FECHA VISTA DE CARGO RESOLUCIÓN DETERMINATIVA FECHA

C-8310 25/06/2007 AN-GRLPZ-LAPLI N° 108/2011 AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 07/12/2011

Entre la emisión de las DUI's y demás decisiones emitidas por la Administración

Aduanera, nunca se le notificó con una Orden de Fiscalización, conforme el

procedimiento establecido en el artículo 104 de la Ley 2492 y menos se instauró un

sumario por contravención de acuerdo al artículo 168 de la mencionada Ley; por tanto,

todos esos actos se los tiene por inexistentes, al no estar adecuados a la normativa

vigente.

La Administración Aduanera omitió que los trámites de exención tributaria de los

despachos inmediatos se encontraban pendientes en el Ministerio del Área aún

después del retiro de los alimentos de donación y los plazos de regularización; de tal
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forma, que al determinar directamente y de oficio las supuestas omisiones de pago,

obvió el mandato que tiene por imperio del artículo 21 de la Ley 2492, para fiscalizar

con carácter previo a cualquier determinación, conforme disponen los artículos 95 y

100 del Código Tributario, de controlar, verificar, fiscalizar y/o investigar los hechos,

actos, datos, elementos, valoraciones y otros; a cuyo efecto el articulo 104-1 de la

citada norma, dispuso que sólo en casos en los que la Administración, además de

ejercer dichas facultades, efectúe un proceso de fiscalización, cuyo procedimiento se

iniciará con la Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente, estableciendo

su alcance, tributos, períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así

como de los funcionarios actuantes, conforme la normativa reglamentaria en

concordancia con lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del DS 27310, a través de una

fiscalización posterior que cumpla los requisitos de notificación con una Orden de

Fiscalización.

Si se estableció la contravención al plazo de presentación de las resoluciones de

exención, era imperativo dar aplicación y cumplimiento a la prescripción contenida en

el artículo 168 de la Ley 2492, levantando un sumario en el que mediante acta se deje

expresa constancia de la contravención y se notifique al responsable para la

presentación de descargos en. un plazo probatorio; en ese contexto, únicamente

después, la Aduana Nacional podía emitir un Auto de Vista o Resolución

Determinativa.

Los alimentos de donación importados en base a Acuerdos Bilaterales están exentos

de tributación; por tanto las DUI's tienen liquidación "0"; liquidación que dicho sea de

paso fue determinada por el propio sujeto pasivo conforme lo dispuesto por los

artículos 107 y 108 de la Ley 2492, lo que le resta calidad de Título de Ejecución

Tributaria; en consecuencia, al no existir una deuda tributaria cuantificada, era

aplicable lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 108 del Código Tributario que

considera como Titulo suficiente de ejecución a la DUI presentada por el sujeto pasivo

que determina la deuda tributaria, cuando ésta no fue pagada o fue pagada

parcialmente, por el saldo deudor, entendiéndose que al no existir importe a pagar, mal

se podría tener por válida la Resolución Determinativa que pretende ser cobrada por la

Administración Aduanera.
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En el supuesto de pretender establecer un tributo a pagar, la Administración Tributaria,

en conformidad a los artículos 21 y 100 del Código Tributario, debía realizar un control

durante el Despacho de las donaciones, control diferido o Fiscalización Posterior,

considerar que el artículo 283 del DS 25870, dispone que para que un acto, hecho u

omisión sea calificado como contravención debe necesariamente existir infracción de la

Ley, no puede la simple interpretación de una norma culminaren una sanción, sin

fiscalización previa.

En la medida en que no se siguieron los procedimientos establecidos en la normativa,

el Auto de Vista y la Resolución Determinativa emitida por la Aduana La Paz, además

de su ejecución se tiene por inexistente al no haberse realizado con una fiscalización o

sumario previsto; situación que se hizo constar a tiempo, en los descargos a las Vistas

de Cargo, sin haber merecido respuesta alguna del Ente Administrador; lo que le llevó

a solicitar ante dicha autoridad, la extinción de la acción prescripción, al no haberse

sujetado con carácter preliminar a lo dispuesto por los artículos 21, 95, 100 y 104 de la

Ley 2492

Las garantías y principios consagrados en los artículos 115, 116, 117, 119 y 120 de la

Constitución Política, fueron vulnerados por la Administración Aduanera al emitir sus

actuaciones de forma directa, además de contravenir el artículo 68 del Código

Tributario que garantiza al sujeto pasivo el ejercicio de sus derechos las resoluciones

de las cuestiones planteadas y el debido proceso conforme a los procedimientos

establecidos, pretendiendo consolidar su arbitrio mediante la ejecución de las mismas,

desoyendo su petición de extinción, pese a que las actuaciones son anulables y

contrarios a la Ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2341.

Como se evidencia, pese a haberse declarado firme la Resolución Determinativa por la

Administración Aduanera, dicha actuación es nula de pleno derecho al no haberse

seguido los procedimientos previos y esenciales que coartaban su derecho a la

defensa, no existiendo por tanto argumento valedero para rechazar su petición de

extinción de la acción por prescripción, correspondiendo a la ARIT dar lugar a dicha

extinción por no haberse procedido a la fiscalización previa de la regularización de la

DUI y por tanto se declare nula la Resolución Determinativa.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa

AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 115-2014 de 17 de noviembre de 2014, emitida por la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional o disponer la procedencia de la

extinción de la acción por prescripción.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

Walter Elias Monasterios Orgaz, conforme acredita el Testimonio Poder N° 260/2014

de 20 de octubre de 2014, por memorial presentado el 26 de diciembre de 2014,

cursante a fojas 36-37 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

De la lectura del Recurso de Alzada se advierte una incongruente argumentación toda

vez que no guarda relación con el acto impugnado, y que en un rechazo a solicitud de

prescripción, en tanto la argumentación del Recurso se encuentra dirigida contra la

Resolución Determinativa emitida dentro el proceso de determinación; razón por la

cual, en mérito a lo dispuesto en el artículo 198-111 de la Ley 2492, incorporado por la

disposición contenida en el artículo 1 de la Ley 3092, correspondía su subsanación y

declarar la nulidad de la admisión del Recurso de Alzada.

Dentro de un Procedimiento de Control Posterior a la DUI 2007 201 C-8310, emitió la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011, de 7 de diciembre de 2011,

notificada personalmente al representante legal de CIDEPA el 14 de diciembre de 2011

y al importador el 21 de diciembre de 2011, habiendo quedado firme debido a que de

forma voluntaria el ahora recurrente no impugnó dicha Resolución Determinativa, la

cual a la fecha causó estado; sin embargo, de manera posterior, interpone la

excepción de prescripción, habiéndose emitido la Resolución Administrativa AN-

GRPLZ-ULELR-SET-RA 115/2014 de 17 de noviembre de 2014, que rechaza la

solicitud de prescripción impetrada.

El recurrente en su impugnación contra la Resolución Administrativa AN-GRPLZ-

ULELR-SET-RA 115/2014 de 17 de noviembre de 2014, señala aspectos puntuales de

la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011, la cual causó estado, toda

vez que pese a su notificación personal al representante legal de la Agencia recurrente,
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no interpuso recurso alguno contra dicha disposición, contradictoriamente con el

petitorio de su Recurso de Alzada cuya fundamentación se refiere a la Resolución

Determinativa, siendo que el petitorio se encuentra dirigido contra la Resolución

Administrativa AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 115/2014 de 17 de noviembre de 2014, que

rechaza la prescripción solicitada con anterioridad, con lo cual se configura lo

observado por el artículo 198-111 de la Ley 2942.

En el marco de su competencia emitió la Resolución Administrativa AN-GRPLZ-

ULELR-SET-RA 115/2014 de 17 de noviembre de 2014, conforme a la documentación

cursante en antecedentes administrativos se tiene:

1. Que el articulo 47 de la Ley 2492 señala como uno de los componentes de la

deuda tributaria a las multas, cuando corresponda, siendo que en el presente caso,

las mismas efectivamente corresponden ser impuestas a los dos responsables.

2. El artículo 59, parágrafo IV de la Ley 2492, modificada por las Leyes 291 y 317,

establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es

imprescriptible, lo que implica que la Resolución Administrativa impugnada ha sido

emitida en total aplicación de la normativa tributaria señalada en la Ley 2492 toda

vez que dentro del proceso del presente caso se determinó una deuda tributaria,

que incluye a las multas, las que fueron señaladas como prescritas por el

recurrente, por consiguiente, la facultad de ejecutar dicha deuda tributaria como tal,

fue declarada imprescriptible por el órgano legislativo mediante las Leyes 291 y 317

modificaron a la Ley 2492 en el tema de prescripciones.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 115/2014 de 17 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/992/11 de 4 de julio de 2011, concluye

señalando que el despacho inmediato correspondiente a la Declaración Única de

Importación 2007 201 C-8310 de 25 de junio de 2007, tramitada por la Agencia

Despachante de Aduana "CIDEPA LTDA" para su comitente "SAVE THE CHILDREN",

está pendiente de regularización toda vez, que ni el Importador ni el Agente

Despachante de Aduana, presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria emitida
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por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conforme lo señala el articulo 131
del Reglamento de la Ley General de Aduanas, al no haberse realizado la
regularización correspondiente dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días;
recomienda incluir en la Vista de Cargo la sanción de 200.- UFV's aplicable a la
Agencia Despachante de Aduana, por la contravención de incumplimiento de
regularización en el Despacho Inmediato; fojas 9-11 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 108/2011 de 4 de julio de 2011, establece

preliminarmente una deuda tributaria de 616.174,72 UFV's, correspondiente al

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato,

otorgando 30 días de plazo, para presentar pruebas de descargo. Actuación notificada

por cédula a Luis Ramírez representante legal de SAVE THE CHILDREN y

personalmente a Felipe Vera Botello en representación legal de la Agencia

Despachante CIDEPA LTDA, el 17 y 18 de octubre de 2011, respectivamente; fojas 15-

18 y 19 y 20-24 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luís Fernando Ramírez

Morales representando a SAVE THE CHILDREN, formuló descargos a la Vista de

Cargo sin reconocer ni expresar tácitamente la obligación tributaria, señalando la

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

SAVE THE CHILDREN, a su vez, señala que el trámite de exención de tributos

aduaneros realizado se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, sosteniendo que son

los únicos habilitados para su aceptación o rechazo no correspondiendo se sustituya

su pretensión a través de una Vista de Cargo, además de denunciar cuestiones

relativas al procedimiento de notificación de dicha actuación, solicitando por tanto su

nulidad; fojas 31-33 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 2747/2011 de 5 de diciembre de 2011, en su

Acápite V de Conclusiones recomienda mantener firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

LAPLI N° 108/2011 de 4 de julio de 2011, por omisión de Pago de Tributos Aduaneros

prevista en el artículo 160 numeral 3 de la Ley 2492, que incorpora la multa por

omisión de pago del 100% calculada con base en el tributo omitido determinado a la

fecha de vencimiento expresado en UFV's, en conformidad con los artículos 165 de la
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citada Ley y 42 de su Reglamento, contra SAVE THE CHILDREN BOLIVIA
representada por Luis Fernando Ramírez Morales y solidariamente contra la Agencia
Despachante de Aduana CIDEPA LTDA representada por Felipe Vera Botello, por

incumplimiento de regularización de la DUI C-8310 de 25 de junio de 2007, mediante la
presentación de la Resolución Ministerial de Exención de Tributos Aduaneros

establecida en los artículos 28, 91, 131 y 133 de la Ley General de Aduanas, el DS

22225 de 13 de junio de 1989y la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005 y sugiere

la emisión de la Resolución Determinativa, acorde con el articulo 169-1 de la Ley 2492

y el Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras aprobado con RD-

01-005-06 de 30 de enero de 2006; fojas 35-40 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de diciembre de 2011,

declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 108/2011 de 4 de julio de 2011

en contra de SAVE THE CHILDREN BOLIVIA representada por Fernando Ramírez

Morales y solidariamente contra la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA

representada legalmente por Felipe Vera Botello, por Unificación de Procedimiento en

cuanto a la Omisión de Pago y Contravención Aduanera en el monto de 616.174,72

UFV's en aplicación de los artículos 160 numeral 3 y 165 del Código Tributario y

Resolución de Directorio RD 01-005-06 de 30 de enero de 2006; actuación notificada

personalmente el 14 de diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello en representación de

CIDEPA LTDA y por cédula el 21 de diciembre de 2011 a Luis Ramírez en

representación de SAVE THE CHILDREN; fojas 41-46, 47-51 y 52 de antecedentes de

administrativos.

Mediante Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-08/2013 y AN-

GRLPZ-SET-07/2013 ambos de 16 de mayo de 2013, la Administración Aduanera

señala que cursa la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de

diciembre de 2011 y en consecuencia la obligación de la Agencia Despachante

CIDEPA LTDA y SAVE THE CHILDREN, en una suma de 616.174,72 UFV's; por tanto,

anuncia el inicio a la ejecución tributaria del citado Título, al tercer día de su legal

notificación con el presente Proveído; plazo a partir del cual, se aplicarán las medidas

coactivas en su contra de conformidad con el artículo 110 de la Ley 2492, hasta el

pago total de la deuda tributaria; acto notificado personalmente el 24 de mayo de 2013

a Felipe Vera Botello en representación legal de CIDEPA LTDA y mediante cédula el a
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Luís Fernando Ramírez Morales, en representación legal de SAVE THE CHILDREN;

fojas 53-55, 56 y 57-60 de antecedentes administrativos.

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, argumenta que el Despacho

Inmediato de la DUI C-8310 data de 25 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° 90/2011 de 7 de diciembre de 2011, lo que evidencia que la acción

de la Administración Aduanera 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 extinción de la acción ejecutoria por

prescripción de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011; fojas 111

de antecedentes administrativos.

Mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 115-2014 de 17 de

noviembre de 2014, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional rechaza 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 Felipe Vera Botello en representación de la Agencia Despachante de
Aduana CIDEPA LTDA, en consecuencia, instruye continuar con las acciones de

Ejecución, en aplicación de lo dispuesto por el articulo 110 del Código Tributario;
actuación notificada personalmente a Felipe Vera Botello en representación de la
Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA el 25 de noviembre de 2014; fojas
113-117 y 118 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Felipe Vera Botello en legal representación de la
Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA, contra la Resolución Administrativa
AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 115-2014 de 17 de noviembre de 2014, fue admitido
mediante Auto de 11 de diciembre de 2014, notificado personalmente el 11 de
diciembre de 2014 a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional yde la misma
forma al recurrente el 16 de diciembre de 2014; fojas 1-31 de obrados.
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La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por
Walter Elias Monasterios Orgaz. por memorial presentado el 26 de diciembre de 2014,
respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 36-37 de obrados.

Mediante Auto de 29 de diciembre de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte
(20) días comunes yperentorios aambas partes en aplicación del inciso d) del artículo
218 del Código Tributario, término dentro del cual ninguna de las partes ofreció
pruebas adicionales; actuación notificada a la Administración recurrida yal recurrente,
en Secretaría el 31 de diciembre de 2014; fojas 38-40 de obrados.

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0181/2015 de 2 de marzo de 2015, resolvió revocar parcialmente la Resolución
Administrativa AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 115/2014 de 17 de noviembre de 2014

emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; 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, establecidas

en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de diciembre de

2011; fojas 51-60 de obrados.

Wendy Marisol Reyes Mendoza en representación legal de la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional, mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2015,

interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0181/2015 de 2 de marzo de 2015, mismo que fue admitido por Auto de 25 de

marzo de 2015; disponiendo la remisión de actuados administrativos ante la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, actuaciones notificadas a las partes en Secretaría

el 25 de marzo de 2015, fojas 66-71 de obrados.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0934/2015 de 19 de mayo de 2015, resolvió anular la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0181/2015 de 2 de marzo de 2015, dictada por la

ARIT La Paz, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada

Resolución de Recurso de Alzada, inclusive, a objeto de que la ARIT La Paz, emita una

nueva Resolución con la debida fundamentación, de acuerdo con lo dispuesto en el
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artículo 211 del Código Tributario, en conformidad a lo previsto en el inciso c),
Parágrafo Idel artículo 212 del citado Código; fojas 86-93 de obrados.

Mediante Nota Cite AGIT-SC-0969/2015 de 22 de junio de 2015, Secretaria de Cámara
de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los
antecedentes administrativos ante ésta Instancia Recursiva a efectos de dar

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0934/2015 de 19 de

mayo de 2015; mediante Auto de 30 de junio de 2015, se dispuso la radicatoria del

expediente del Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría el 1 de julio de 2015,
fojas 102-104 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 V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta

instancia recursiva 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 Tributaría, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por Felipe Vera Botello en representación legal de CIDEPA

LTDA, 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 hubieran solicitado durante su

tramitación ante ésta Instancia Recursiva.

Inicialmente se hace necesario mencionar que la Administración Aduanera, en los

argumentos de su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala una

incongruente argumentación toda vez que no guarda relación con el acto impugnado

que refiere la solicitud de prescripción, incidiendo y redundando en aspectos propios de

la Resolución Determinativa emitida en el procedimiento de determinación, lo cual

vulnera el artículo 198, parágrafo III de la Ley 2492: al respecto, se tiene lo siguiente:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní!
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El articulo 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título Val Código Tributario), en su
parágrafo I, dispone: Los Recursos de Alzada yJerárquico deberán interponerse por
escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener:

a) Señalamiento especifico del recurso administrativo yde la autoridad ante la que
se lo interpone.

b) Nombre orazón social ydomicilio del recurrente ode su representante legal con
mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que
corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería
del recurrente.

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar
original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto.

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según
corresponda, asi como la discriminación de los componentes de la deuda

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre.

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación

con la Resolución que lo resuelva.

g) Lugar, fecha y firma del recurrente.

El articulo 198 del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, establece los

requisitos que debe contener el Recurso de Alzada, entre los que no se encuentran

que el hecho de que el recurrente incida y/o redunde en aspectos propios de los actos

y antecedentes que originaron su impugnación, para el caso el procedimiento

observado por la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de diciembre de 2011; en ese

entendido, se tiene que el recurrente impugnó la Resolución Administrativa AN-

GRPLZ-ULELR-SET-RA 115/2014 de 17 de noviembre de 2014, actuación que

rechazó la solicitud de Extinción de la Acción de la Administración por

Prescripción para ejercer su 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 Aduanas CIDEPA LTDA y que el

propio Recurso de Alzada invoca la inexistencia de argumentos por parte de la
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Administración Aduanera para el rechazar su petición de extinción de la acción por
prescripción, lo cual evidencia que el sujeto pasivo al impugnar el acto administrativo

definitivo (Resolución Administrativa AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 115/2014) emitido
por el sujeto activo, ciertamente se refirió a la prescripción, razón porque el Ente Fiscal
no puede desconocer el contenido del acto administrativo ahora impugnado.

Lo anterior, demuestra de forma incuestionable que el recurrente Felipe Vera Botello

en representación de la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA, accionó de

forma legal y correcta la vía recursiva cumpliendo los requisitos y formalidades

dispuestas por el artículo 198 de la Ley 2492; por esta razón, no se verifica el

incumplimiento invocado por el sujeto activo; por consiguiente son infundadas las

observaciones que realiza la Administración Aduanera.

De los vicios de nulidad invocados

El representante legal de la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA, en los

fundamentos de su Recurso de Alzada denuncia la vulneración a sus derechos y

garantías al debido proceso y a la defensa manifestando que la Administración

Aduanera no cumplió con los procedimientos establecidos para los controles, durante,

diferido y posterior; sosteniendo además que los descargos presentados ante la Vista

de Cargo, en los cuales explicó que el trámite de solicitud de exención de alimentos de

donación no fue objeto de pronunciamiento, aprobación ni rechazo por parte de la

autoridad competente, aspecto que lo exime de responsabilidad del incumplimiento en

la regularización de la DUI C-8310; al respecto, corresponde efectuar el siguiente

análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado establece: /. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin

dilaciones.

En esa misma linea, en su artículo 117 instituye: /. Ninguna persona puede ser

condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie

sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en

sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el

Justiciatributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
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mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al
cumplimiento de su condena y III. No se impondrá sanción privativa de libertad por
deudas uobligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley.

El artículo 68 de la Ley 2492 indica: Constituyen derechos del sujeto pasivo los

siguientes:

6. Al debido proceso yaconocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios
en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y
documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o
a través de terceros autorizados, en los términos delpresente Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de
pruebas yalegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al
redactar la correspondiente Resolución.

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Articulo 16 de la

Constitución Política del Estado.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte según Diligencias cursantes

a fojas 47-51 y 52 que Felipe Vera Botello en representación de la Agencia

Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA, fue notificado personalmente el 14 de

diciembre de 2011 y Luis Ramírez en representación de SAVE THE CHILDREN en su

calidad de comitente, fue notificado por cédula el 21 de diciembre de 2011, ambos con

la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de diciembre de 2011;

actuación en que la Administración Aduanera resolvió declarar firme la Vista de Cargo

AN-GRLPZ-LAPLI N° 108/2011 de 4 de julio de 2011, contra SAVE THE CHILDREN

BOLIVIA representada por Fernando Ramírez Morales y solidariamente contra la

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA CIDEPA LTDA representada legalmente por

Felipe Vera Botello por Unificación de Procedimiento en cuanto a la Omisión de Pago y

Contravención Aduanera en el monto de 616.174,72 UFV's en aplicación de los

artículos 160 numeral 3) y 165 del Código Tributario y Resolución de Directorio RD 01-

005-06 de 30 de enero de 2006.

Ahora bien; es necesario señalar de inicio que el recurrente circunscribe su petición de

nulidad a aspectos referidos a defectos procedimientales ocurridos antes de la emisión

de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N" 90/2011 de 7 de diciembre de

2011; es decir a la falta de valoración de sus descargos y errores en el procedimiento
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ocurridos previo a la emisión de dicha actuación, que dicho sea de paso, al no haber
sido impugnada por los interesados (SAVE THE CHILDREN y CIDEPA) dentro de los
20 días improrrogables, dejaron precluir sus derechos y asintieron de forma tácita lo

dispuesto en la misma y todo el proceso de determinación realizado por la
Administración Tributaria Aduanera; en ese entendido, pretender ante la presente
Instancia Recursiva de Alzada invocar nulidades de un procedimiento que fue
tácitamente aceptado por el sujeto pasivo, no corresponde; menos aún puede ser

objeto de análisis de la presente Instancia Recursiva de Alzada, tomando en cuenta

que el Acto impugnado objeto del presente Recurso de Alzada es la Resolución

Administrativa AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 115/2014 de 7 de noviembre de 2014,

que rechaza 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 Felipe Vera Botello en representación de la Agencia

Despachante de Aduana CIDEPA LTDA.

Sobre temas análogos, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional

0919/2004-R, estableciendo: "...no existe indefensión, cuando la persona con pleno

conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha

dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no

existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el

procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce

el mismo cuando debe hacerlo; asi en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, citando

jurisprudencia comparada, ha señalado que "la indefensión no se produce si la

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella

otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad..".

En esa misma línea el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0931/2014 de 15 de mayo de 2014, respecto al principio

de preclusión precisó: "...el proceso contempla varias etapas, cada una de ellas con
los plazos establecidos por ley, debiendo cada actuación de ¡a parte realizarse en la

etapa procesal pertinente y en el plazo correspondiente: de no hacerlo los actos que se

hayan cumplido dentro de la fase o plazo oportuno adquieren la calidad de cosa

Justicia tributaria para vivirbien
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juzgada, con carácter firme, extinguiéndose las facultades procesales que no se
ejercieron en su momento. Este principio, va más allá, ya que por regla general los
derechos que se encuentren precluidos no pueden retrotraerse en el tiempo; es decir,
no se puede restituir el plazo"; consecuentemente, bajo los parámetros legales citados
precedentemente, no corresponde aesta instancia recursiva ingresar al análisis de los
vicios denunciados pn el procedimiento determinativo por el recurrente Felipe Vera
Botello en representación de CIDEPA LTDA.

Prescripción

Felipe Vera Botello en representación legal de la Agencia Despachante de Aduana
CIDEPA Ltda., en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que las supuestas
sanciones por omisión de pago establecidas en la Resolución Determinativa AN-
GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de diciembre de 2011, podía ser ejecutada dentro de
los dos años siguientes, esto es hasta el 31 de diciembre de 2013, inclusive; al
respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

Con carácter previo corresponde señalar que de acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492,
referido a los componentes de la Deuda Tributaria se tiene que la obligación tributaria

está compuesta por el Tributo Omitido, los intereses y las ; en ese sentido, la Ley 2492,
respecto a la facultad de ejecución tributaria, dispone un tratamiento distinto para el
inicio del cómputo de la prescripción de la ejecución de sanciones por contravenciones

tributarias; en ese sentido, se advierte que en el presente caso, la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de diciembre de 2011, establece

sanciones por contravención de omisión de pago y contravención aduanera; por esta

razón, esta Instancia Recursiva efectuará el análisis de la prescripción apartando la

ejecución de las sanciones por contravenciones y la ejecución del tributo omitido y sus

accesorios por otro.

Habrá que hacer hincapié que en nuestro sistema tributario nacional en el Código

Tributario, artículos 66 y 100 establece las facultades específicas con las que goza la

Administración Tributaria entre las que se encuentra las de control, comprobación,

verificación, fiscalización, investigación, determinación de tributos, recaudación,

ejecución tributaria y sancionar contravenciones, dedicando el Título IV exclusivamente

a los ilícitos tributarios, es decir, a la facultad de sancionar, cuyo artículo 154 establece

que la acción administrativa para sancionar contravenciones prescribe, se suspende e

Página 16 de 27



AITÍ-
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional do Solivia

La Paz

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado ft|
procedimiento sancionatorio con el determinativo

En el contexto anterior, se tiene que al tratarse del Impuesto al Valor Agregado y
Gravamen Arancelario de las mercancías corresponde su análisis en el contexto de la
Ley 2492, marco normativo que en su artículo 59, establece: /. 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. II. 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.

El articulo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando

que /. 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 del periodo 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 II del Articulo anterior, el

término se computará desde el momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución

tributaria.

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 dicte para resolver el 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

Justicia tributaria para vivirbien
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pagos han sido incumplidos total oparcialmente, por los saldos impagos. 9. Resolución
administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto.

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del articulo 109 de la Ley 2492, es admisible
como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda
tributaria; asimismo, conforme dispone el articulo 5del DS 27310, el sujeto pasivo o
tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como
judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se halla respaldado
por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, que disponen:
"Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con
calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro
ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de
las autoridades Tributarias" igualmente, determina: "La petición de prescripción del
contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento
administrativo, pueses una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal
de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la
obligación de declarar la prescripción o negarla", yseñalan también: "el acto por medio
del cualla autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser recurrible...".

El artículo 143 del precitado cuerpo normativo, establece: el Recurso de Alzada será

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones

determinativas. 2. Las resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen

solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las

resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de

devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras

personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.

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

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

Se hace pertinente también 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 un medio legal por el cual el sujeto pasivo

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaría por el transcurso del tiempo;

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

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material,
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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 esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar,

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

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración

Aduanera emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de

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

Aduana CIDEPA LTDA a fojas 52 y mediante cédula el 21 de diciembre de 2011 a

SAVE THE CHILDREN BOLIVIA a fojas 51, toda vez que ninguno de los señalados

procedió a la regularización del despacho de mercancía de donación efectuado con la

DUI C-8310 de 25 de junio de 2007, bajo la modalidad de despacho inmediato;

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

143 del Código Tributario adquirió firmeza, constituyéndose en Título de Ejecución

Tributaria conforme establece el artículo 108 del citado cuerpo normativo; por esta

razón, el presente análisis se circunscribirá esencialmente al cómputo, suspensión y/o

interrupción de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la

Administración Aduanera.

En el contexto legal anterior, el artículo 109 adelante de la Ley 2492, establece los

términos de procedimiento para la suspensión y causales de oposición contra la

facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria; empero,

existe un término legal para ejercer esta facultad, a este efecto el artículo 59, parágrafo

I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años para ejercer su facultad de ejecución

tributaria, computables desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

Tratamiento distinto se le dio a la prescripción de la facultad de ejecutar sanciones,

toda vez que el citado articulo 59 de la Ley 2492, en su parágrafo III dispone que el

término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos

años, cómputo que se inicia desde el momento que adquiera la calidad de Título de

Ejecución Tributaria.

En esa misma línea; el Capítulo II (Contravenciones Tributarias) del Título IV (Ilícitos

Tributarios) de la Ley 2492, se encuentra, específicamente, en los artículos 165 y 165
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bis, las Contravenciones de Omisión de Pago y Contravención Aduanera,

respectivamente, con las que fue tipificado y sancionado el accionar de la Agencia

Despachante de Aduana CIDEPA LTDA, por no haber regularizado dentro de plazo la

DUI C-8310 de 25 de junio de 2007; y, al tratarse de contravenciones tributarias

corresponde su enfoque y análisis respecto a la prescripción conforme establecen los

parágrafos III de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492.

En este sentido, se tiene 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-8310 de 25 de junio de 2007, se inició el momento en el que

la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de diciembre de 2011,

adquirió la calidad de titulo de ejecución tributaria, en el presente caso, 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, esto es a partir del 4 de

enero de 2012, se inició el cómputo de prescripción para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias de conformidad al artículo 60 parágrafo III de la Ley 2492,

concluyendo la misma el 4 de enero de 2014, como se ilustra en cuadro siguiente:

Notificación con la RD AN-

GRLPZ-LAPLI 90/2011

(de 7/12/2011)

Plazo para

interponer

Recurso de

Alzada

Adquisición de firmeza y

calidad de Titulo de Ejecución

Tributaria e Inicio de Término

de Prescripción

Plazo para

prescripción

Término de la

Prescripción

14/12/2011 (ALA ADA CIDEPA)

21/12/2011 (ASAVE THE CHILDREN)
20 dias 4/01/2012 2 años 4/01/2014

De lo anterior, se evidencia que dentro del período 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 Tributaria 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 omitido e intereses por el GA e IVA de las mercancías consignadas en la DUI C-
8310 de 25 de junio de 2007, el plazo de la prescripción debe estar acorde al parágrafo
I, numeral 4 del artículo 59 de la Ley 2492, es decir, de 4 años computables a partir de
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la notificación con los títulos de ejecución tributaria; en este caso, la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 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 constituir legalmente en Título de Ejecución Tributaria
al no ejercer su derecho el sujeto pasivo de impugnación; sea ésta en vía

administrativa o jurisdiccional, lo que originó, sin que exista otra formalidad legal, se
inicie el cómputo de prescripción de la facultad de cobro de la Administración

Tributaria, respecto al tributo omitido e intereses por el Gravamen Arancelario e

Impuesto al Valor Agregado el 4 de enero de 2012; como se observa a continuación:

Notificación con la RD AN-

GRLPZ-LAPLI 90/2011

(de 7/12/2011)

Plazo para

interponer

Recurso de

Alzada

Adquisición de firmeza y

calidad de Titulo de Ejecución

Tributaria e Inicio de Término

de Prescripción

Plazo para

prescripción

Término de la

Prescripción

14/12/2011 (A LA ADA CIDEPA)

21/12/2011 (ASAVE THE CHILDREN)
20 dias 4/01/20164/01/2012 4 años

Del análisis precedente, se puede establecer que el 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-07/2013 y AN-GRLPZ-SET-08/2013, ambos de 16 de mayo de 2013,

como parte de la normativa que respalda el Acto Administrativo impugnado; es

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

establece expresamente: ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria

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

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 los

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

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de diciembre de 2011, no cuenta con

Auto Intimatorio que emplace al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias

determinadas, 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 citados Proveídos, bajo apercibimiento de iniciar las medidas
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coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; esto

implica, 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 constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal 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 e incuestionablemente es computable conforme
al artículo 60-II de la Ley 2492. a partir incluso de la notificación con los Títulos de
Ejecución Tributaria.

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es
admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los
cuales las acciones para su determinación oejecución se hayan extinguido, pagos que
son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente,
lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración
Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo
tributario en el plazo de los 5 años dispuestos por el artículo 52 de la Ley 1340; yno
así los tributos como tales.

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el
bienestar, el desarrollo, la seguridad yla protección e igual dignidad de las personas,
así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1y9, concibiéndose el
principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la
que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades
públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de
impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de
independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad,
gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad,
participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad
jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4de junio de 2003 y1278/2006R,
de 14 de diciembre de 2006. indicando: "...la condición esencial para la vida y el
desenvolvimiento de las naciones yde los individuos que la integran. Representa la
garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada

Página 22 de 27



ait\
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional d» Solivia

La Paz

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación

objetiva de la Ley..."

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al

ámbito tributario, toda vez que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-1

de la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos

pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo

que significaría una violación a su seguridad jurídica.

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar,

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refieren a la prescripción de la deuda tributaria,

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hubieran prescrito no

pueden ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del

Estado conforme se señaló líneas arriba.

Es indispensable señalar; como se evidencia a fojas 86-93 de obrados, que mediante

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0934/2015 de 19 de mayo de 2015, la

Autoridad General de Impugnación Tributaria resolvió anular la Resolución de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0181/2015, emitida por ésta ARIT LPZ el 2 de marzo de 2015, a objeto

que se emita una nueva Resolución con la debida fundamentación, de acuerdo a lo
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I

dispuesto en el artículo 211 del Código Tributario; en ese entendido, se tiene lo

siguiente:

De la revisión de la Resolución de Recurso Jerárquico, se advierte que en su Acápite

IV.3.2, subíndice ix. Refiere: "(...) de la revisión de la Resolución que resolvió el

Recurso de Alzada, se advierte que en su análisis y pronunciamiento, no considera la

interposición de la mencionada Demanda Contencioso Tributario contra la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011, de 7 de diciembre de 2011, aspecto

manifestado por la Administración Tributaria como suspensión al cómputo de

prescripción, según ¡o dispuesto en el Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB) y por el cual

variaría el cómputo de la prescripción, haciendo que la misma no opere, por lo cual

amerita se considere a momento de resolver la prescripción discutida y hacer efectivo

el derecho a defensa de la Administración Aduanera; (...) toda Resolución debe estar

debidamente fundamentada y motivada, considerando la totalidad de hechos

suscitados (...) situación que en el presente caso no se cumple, debido a que como se

estableció precedentemente, la instancia de Alzada, en su análisis omitió considerar la

Demanda Contencioso Tributario interpuesto por SAVE THE CHILDREN y ADA

CIDEPA LTDA.

Al respecto corresponde señalar que a momento de la emisión de la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0181/2015; ahora anulada por la Instancia

Jerárquica, la presente Instancia Recursiva de Alzada, para su análisis se avocó

estrictamente a los agravios manifestados por Felipe Vera Botello representante legal

de la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA en su condición de recurrente;

sin ingresar a otros aspectos gue no fueron objeto de impugnación o gue no se

hubieran solicitado durante su tramitación ante ésta instancia recursiva;

evidenciándose que en el memorial de Recurso de Alzada ni en su subsanación, a

fojas 1-4 y 25-27 de obrados, se menciona la Demanda Contenciosa Tributaria que

extraña la Resolución de Recurso Jerárquico.

No obstante lo anterior y atendiendo lo dispuesto en la Resolución Jerárquica, es

importante mencionar que a fojas 80-82 de antecedentes administrativos cursa el

Informe AN-GRLPZ-ULELR N° 360/2014 de 16 de mayo de 2014, emitido por la

Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, mismo que en su

Acápite II numeral 2. expresamente refiere: "Con respecto a la Resolución
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Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI /V° 90/2011, en la base de datos de los procesos
contenciosos tributarios yacciones de inconstitucionalidad no se encuentra registrado,
por lo que hasta la fecha no ha sido notificada la Administración Aduanera con la citada
demanda"; aspecto que el Acto Impugnado, en el párrafo décimo de su Segundo
Considerando recoge al señalar: "(...) el Informe AN-GRLPZ-ULELR N° 360/2014 de
fecha 16/05/2014 señala: (...)".

De lo expuesto se constata que; tal como el propio Informe AN-GRLPZ-ULELR N°

360/2014, lo admite: hasta el 16 de mavo de 2014. la Demanda Contencioso Tributaria

no fue notificada a la Administración Aduanera: en ese entendido, corresponde señalar
que el articulo 232 de la Ley 1340, dispone: Admitida la demanda, se correrá traslado

de ella al demandado para que la conteste dentro del plazo fatal de quince días (...).
Los plazos establecidos por este Artículo se computarán desde el dia y hora de la

notificación al demandado (...); lo que implica, que en ningún momento y bajo ningún

antecedente legal se produjo ningún tipo de suspensión; en consecuencia, no es

correcto considerar con el Contencioso Tributario produjo un hecho legal como la

suspensión del curso de prescripción, toda vez que la citada impugnación en vía

jurisdiccional no fue admitida (rechazada) conforme se evidencia corrobora el Informe

N° 360/2014 de 16 de mayo de 2014, emitida por la propia Administración Tributaria,

cursante a fojas 80-82 de antecedentes administrativos.

Es importante a la vez, señalar que la Resolución de Recurso Jerárquico fundamenta

su observación respecto a la suspensión para el plazo de la prescripción basándose en

el artículo 62-II del Código Tributario; el cual, a la letra señala: 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; por

tanto de la interpretación del citado Parágrafo, claramente se deduce que en el

presente caso; si bien existió efectivamente la interposición de una demanda

Contencioso Tributaria por parte del sujeto pasivo, dicha demanda no fue aceptada por

parte de la Autoridad competente; es decir fue rechazada, en ese entendido menos

pudo haber remitido obrados y menos aún existir una recepción de los mismos por

parte de la Administración Tributaria; siendo necesario considerar además, que no es

la simple presentación de la demanda la que suspende el término de la prescripción,
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sino la aceptación de la misma ycomo se expuso a cabalidad en líneas precedentes,
en el presente caso la demanda fue rechazada yal no haber sido notificada como tal, a
la Administración Tributaria, por tanto se considera inexistente.

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración
Tributaria Aduanera para ejecutar las sanciones por las contravenciones establecidas

en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 90/2011 de 7 de diciembre de

2011, se extinguió, al haber transcurrido los dos (2) años consecutivos de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 211 del Código Tributario establecidos en el parágrafo III del
artículo 59 de la Ley 2492, sin que la Administración Tributaria haya ejercido su

facultad para ejecución, hecho que no ocurrió respecto al Gravamen Arancelario e

Impuesto al Valor Agregado, plazo que como se manifestó anteriormente, recién

concluirá el 4 de enero de 2016; correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar

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 establecida en cada una de las citada

Resolución Determinativa.

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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRPLZ-

ULELR-SET-RA 115-2014 de 17 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente, se mantiene firme y

subsistente los tributos omitidos más intereses por el Gravamen Arancelario e

Impuesto al Valor Agregado; y, se deja 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° 90/2011 de 7 de diciembre de

2011.
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio
para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/Jcgr/rm&'avv/lc«p/rnelp
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