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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1286/2015

La Paz, 21 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0319/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Agencia Despachante de Aduanas (ADA) H.

Humerez E., representada por José Hernando

Humerez Estrada.

Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana

Nacional (AN), representada por Sunner Pamela

Villarroeí Fernández.

AGIT/0982/2015//CBA-0091/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 72-77 vta. del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0319/2015, de 27 de abril de 2015 (fs. 58-66 vta.

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1286/2015 (fs. 95-103 del

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

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

por Sunner Pamela Villarroeí Fernández según Testimonio de Poder N° 74/2014 de 17

de febrero de 2014 (fs. 69-71 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs.

72-77 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0319/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos:
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i. Indica que, el pronunciamiento de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba (ARIT Cochabamba), le causa agravios; toda vez que, el Acta de

Intervención Contravencional se fundó en el Decreto Supremo N° 28141, de 16 de

mayo de 2005, porque el vehículo en cuestión, si bien se encontraba en Zona

Franca a la fecha de la publicación del Decreto Supremo N° 28308, de 26 de agosto

de 2005, que modificó el Decreto Supremo N° 28141, tiene un MIC/DTA de 27 de

mayo de 2005, es decir, que el documento que dio inicio a la operación de

importación es posterior a la fecha de publicación, por lo que no correspondía

realizar trámite alguno de importación; en ese sentido, señala que la fecha en que

se generó el hecho que es objeto de la prohibición se encontraba vigente el Decreto

Supremo N° 28141, por consiguiente fue la norma aplicable y no el Decreto

Supremo N° 28308, ya que la aplicación de la norma es para efectos venideros

conforme determinan los Artículos 164 de la Constitución Política del Estado y 3 de

la Ley N° 2492 (CTB); en ese contexto, hace referencia de la Carta Circular AN-

GNNGC-DTANC-CC-0005/05 de 5 de diciembre de 2005.

ii. Cita la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2012, de 27 de abril

de 2012 y el Artículo 85 de la Ley N° 1990 (LGA), argumentando que el motivo para

la emisión del Decreto Supremo N° 28141, responde a una política o herramienta de

resguardo del Sistema Económico de la Nación, en el sentido de ta imposibilidad de

seguir subvencionando a los vehículos cuyo funcionamiento es a Diesel Oíl, al haber

ingresado los vehículos observados el año 2005, trascurrieron más de 5 (cinco)

años en los cuales el Estado subvencionó el combustible; explica que, al haber

establecido que el vehículo observado estaba prohibido de importación emitió el

Acta de Intervención Contravencional en aplicación de los Artículos 21; 100; 160,

Numeral 4; y, 181, Incisos b) y f) de la Ley N° 2492 (CTB); 48; 53, Inciso b) del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); y, 296 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas; asimismo, indicó que el hecho de labrar un Acta de Intervención no se

limita solamente a los comisos de mercancías de manera infraganti, además de

cumplir con las formalidades de forma y fondo previstas en los Artículos 96,

Parágrafos II y III de la Ley N° 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB).

Argumenta que la competencia de la Aduana Nacional no ha prescrito, porque de

los antecedentes administrativos se tiene que el vehículo salió de Zona Franca

pese a estar prohibido de importación por utilizar como combustible Diesel Oíl, estar
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funcionando a la fecha y subvencionado por el Estado; por lo que, sostiene que el

Acta de Intervención Contravencional es por un hecho vigente y no está sujeta a las

previsiones del Artículo 60 de fa Ley N° 2492 (CTB); en ese contexto, manifiesta que

no existió vencimiento alguno, por lo que no corresponde considerar la prescripción,

más aún cuando el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, señala que

las deudas por daño económico causado al Estado no prescriben.

iv. Respecto a la responsabilidad solidaria e indivisible que tiene la ADA H. Humerez

E., representada por José Hernando Humerez Estrada, por realizar el trámite de

importación de un vehículo prohibido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N°

28141, de 16 de mayo de 2005, incumpliendo los Artículos 45, Incisos a) y f) de la

Ley N° 1990 (LGA); 41 y 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas;

asimismo, aclara que en el referido marco normativo la conducta en la que

incurrieron el importador, la Agencia Despachante de Aduanas, la Empresa de

Transporte y el conductor del medio de transporte está calificada como Contrabando

Contravencional en aplicación de los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 28141,

de 16 de mayo de 2005, que prohibe la importación de motores y vehículos livianos

nuevos y usados con cilindrada menor o igual a 4.000 ce, que utilicen Diesel Oíl

como combustible y los Artículos 160, Numeral 4; y, 181, Incisos b) y f) de la Ley N°

2492 (CTB).

v. Concluye, solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada y

se confirme la Resolución Sancionatoria.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0319/2015, de 27 de abril

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

58-66 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-ULERC-102/2014, de 22 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia

Regional de Cochabamba de la Aduana Nacional; con los siguientesfundamentos:

i. Indica que, la Ley N° 2492 (CTB) le otorga a la Administración Aduanera amplias

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, conforme

establece el Artículo 100 de la mencionada norma; sin embargo, en el presente

caso de acuerdo a la revisión de antecedentes administrativos evidencia que la
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DUI C-6458, de 5 de octubre de 2005, validada por la ADA H. Humerez E., por

cuenta de su comitente, con posterioridad a la emisión del Decreto Supremo N°

28141, publicado en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2005, que tiene por objeto
restringir la importación de vehículos livianos nuevos y usados {automóviles,
vagonetas, minibuses y camionetas), con capacidad menor o igual a 4.000 ce. de
cilindrada que utiliza Diesel Oíl como combustible; por lo que, considerando que el
vehículo ingresó a Zona Franca el 16 de junio de 2005, la operación de
importación no debió efectuarse, sin embargo, se efectuó; por lo que, expresa que

no corresponde lo invocado por la Administración Aduanera, ya que el vehículo

salió de Zona Franca pese a estar prohibido de importación por utilizar Diesel Oíl y

a la fecha sigue en funcionamiento; toda vez que, fue la citada instancia que

aceptó la DUI C-6458, permitiendo la salida de dicho motorizado, aún en

conocimiento general de la promulgación del Decreto Supremo N° 28141.

Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado

(CPE), explica que la interpretación de este Artículo implica otorgarle un sentido

tributario de especial importancia, mediante los mecanismos establecidos en la

normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación, sin antes

estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el

ámbito tributario; es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa. En ese

sentido, el régimen de prescripción establecido en la Ley N° 2492 (CTB), está

vigente; asimismo, manifiesta que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo

está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria, conforme

determina el Parágrafo IV, Artículo 59 de citada Ley, con las respectivas

modificaciones realizadas por la Disposición Quinta de las Leyes Nos. 291 y 317,

empero en el presente caso, la prescripción invocada fue para imponer sanciones.

Respecto al Decreto Supremo N° 28141, de acuerdo a la lectura de la Resolución

motivo de impugnación, observó que en la fundamentación que efectuó el Ente

Administrativo, explicó de manera concreta que este decreto fue emitido como

política de resguardo económico y que durante 5 (cinco) años se subvencionó el

combustible; empero, no se evidencia que se hubiera considerado dicho Decreto

para determinar la imprescriptibilidad.
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iv. Sobre la prescripción, explica que a efecto del cómputo, considera la aplicación de

la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que, el hecho generador se produjo el momento de

la aceptación de la DUI C-6458 el 5 de octubre de 2005, cuando la Administración

Aduanera aceptó la misma sin considerar que estaba nacionalizando un vehículo a

Diesel, con posterioridad a la vigencia del Decreto Supremo N° 28141, de 16 de

mayo de 2005; en ese sentido, manifiesta que el cómputo de la prescripción

conforme determina el Parágrafo II, Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), se inició

el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; asimismo, considera

que de acuerdo con el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el Sujeto

Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede

administrativa como judicial, inclusive, en la etapa de Ejecución Tributaria, en el

presente caso, se advierte que la solicitud de prescripción fue presentada ante la

Administración Aduanera el 15 de junio de 2012, cuando la obligación tributaria ya

estaba prescrita.

v. Con relación a la interrupción y suspensión de la prescripción, expone que de la

revisión de antecedentes administrativos no evidenció que se hubiesen

configurado, conforme determinan los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB);

por lo que, la acción de la Administración Aduanera para imponer sanciones está

prescrita para la ADA "H. Humerez E."

vi. Aclara que, la norma es precisa al establecer que la prescripción se interrumpe

conforme establece el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), con la notificación al

Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y con 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 e inicio de

fiscalización individualizada al contribuyente de acuerdo al Artículo 62 de la citada

norma; asimismo, con la interposición de Recursos Administrativos o procesos

judiciales por parte del contribuyente. En el presente caso, la prohibición de

importación de vehículos no se constituye en una causal de interrupción o

suspensión de la prescripción; por lo que, dicho sustento por parte de la

Administración Aduanera, no tiene ningún asidero legal, por lo que no corresponde

mayor pronunciamiento.

vii. Respecto a que la multa de suspensión temporal sólo se impuso a la ADA y no al

importador, alega que de la revisión y verificación de antecedentes
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administrativos, se tiene que la DUI C-6458 de 5 de octubre de 2005, fue tramitada
yvalidada en calidad de Declarante conforme se evidencia en el campo 14 por la
ADA H. Humerez E.; asimismo, evidenció que la Resolución Sancionatoria, en
cuya parte resolutiva declaró probado el Contrabando Contravencional atribuido a
Cotrina Andia Antonieta (Importador), Humerez Estrada, José Hernando
(Despachante de Aduana), Del Castillo Sánchez Jacqueline (Rep. Legal de la
Empresa de Transporte Carretero "TRUENO SRL"), disponiendo el comiso del
vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, además de declarar

la responsabilidad solidaria e indivisible de la ADA H. Humerez E., determinando
una sanción de suspensión temporal de actividades por el lapso de 10 días, por
último también se estableció la responsabilidad solidaria de la comisión de

Contrabando Contravencional de la Empresa de Transporte Carretero "TRUENO
SRL". Es así que, hace notar que la ADA H. Humerez E., al haber efectuado los
trámites, configuró de esta manera la participación activa de la misma; empero,
dicha participación no solamente puede limitarse a la tramitación de la DUI o
quedarse en esa etapa, sino que también, tiene la obligación de observar el
cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que
regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga conforme dispone ei
Artículo 45, Inciso a) de la Ley N° 1990 (LGA); sin embargo, indica que no emitirá
mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que no corresponde el análisis del
presente agravio considerando que la facultad de la Administración Aduanera de

sancionar, está prescrita.

viii. Concluye, señalando que la acción administrativa que faculta a la Administración
Aduanera para imponer sanciones conforme disponen los Artículos 59 y 60 de la

Ley N° 2492 (CTB), se encuentra prescrita respecto a la sanción impuesta a la

ADA H. Humerez E., representada por José Hernando Humerez Estrada, por

haber realizado los trámites de la DUI C-6458 de 5 de octubre de 2005;

consecuentemente, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ne 29894, de 7 de
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febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0091/2015, remitido

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, mediante nota

ARIT/CBA/DER/CA-0684/2015, de 29 de mayo de 2015 (fs. 1-80 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de junio de 2015 (fs. 81-82 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de junio de 2015 (fs. 83 del

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

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

21 de julio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

El 12 de junio de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Hernando Humerez Estrada, con el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRCGR-UFICR-95/2012, de la misma fecha, la cual indica que la DUI C-6458, de 5

de octubre de 2005, elaborada por la ADA H. Humerez E., tramitada en la

Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, consignando a

Cotrina Andia Antonieta como importador, ampara la importación del vehículo clase

automóvil, tipo corolla, marca toyota, combustible Diesel, Chasis CE100-3041769,
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Modelo 1994, Motor 2C-2668704, determinando de la revisión de la documentación

que corresponde al vehículo automotor equipado con motor de embolo (pistón) de
encendido por comprensión (Diesel), de cilindrada inferior o igual a 4.000 ce, que

está prohibido de importación de acuerdo al Decreto Supremo N° 28141; por lo que,

presumió la comisión de Contrabando Contravencional conforme a los Incisos b) y

f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por haber nacionalizado un vehículo a
Diese! con posterioridad a la vigencia del citado Decreto Supremo; toda vez que, el

Manifiesto Internacional de Carga fue elaborado el 27 de mayo de 2005, registrando

su ingreso en la Administración de Aduana de Frontera Pisiga el 31 de mayo de

2005; asimismo, estableció la responsabilidad solidaria e indivisible de la ADA H.

Humerez E., representada por Hernando Humerez Estrada, además, estableció la

existencia de responsabilidad solidaria en la comisión de Contravención por

Contrabando de la Empresa de Transporte Carretero "TRUENO SRL.",

representada por Del Castillo Sánchez Jacqueline, por realizar el transporte de

mercancía que estaba prohibida de importación; liquidando por tributos omitidos

Bs6.777.-, además de otorgar el plazo de tres (3) días hábiles para presentar

descargos (fs. 32-36 de antecedentes administrativos).

El 15 de junio de 2012, José Hernando Humerez Estrada, representante de la ADA

H. Humerez E., presentó memorial de descargos, además de plantear la

prescripción, manifestando que el Acta de Intervención Contravencional es nula (fs.

39-41 de antecedentes administrativos).

El 22 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-ULECR-

N° 0323/2012, el cual señaló que la ADA H. Humerez E., reconoció las fechas y

acontecimientos que dan lugar a la elaboración dei Acta de Intervención

Contravencional, ajustándose a la prohibición establecida en el Decreto Supremo N°

28141 y la modificación, es decir, que el Decreto Supremo Nc 28308, se habría

realizado con fecha posterior; en consecuencia, la modificación como beneficio

señalada en el Decreto Supremo N° 28308, no puede ser aplicada al caso en

cuestión, por los acontecimientos reales que dieron lugar a incurrir en la

Contravención Aduanera de Contrabando y estar alcanzados por la prohibición

establecida en el Decreto Supremo N° 28141; por lo que, recomendó no dar curso a

la solicitud, debiendo continuar con el procedimiento de acuerdo a normativa vigente

(fs. 43-52 de antecedentes administrativos).
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iv. El 30 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a

José Hernando Humerez Estrada, representante de la ADA H. Humerez E., con la

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-ULERC-102/2014, de 22 de septiembre

de 2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional atribuido a Cotrina
Andia Antonieta (importador), Hernando Humerez Estrada (Despachante de
Aduana), Del Castillo Sánchez Jacqueline, en representación de la Empresa de
Transporte y Severo Sánchez en calidad de Conductor, al haber nacionalizado el
vehículo descrito en el Acta de Intervención N° AN-GRCGR-UFICR-095/2012, con

posterioridad a la vigencia del Decreto Supremo N° 28141, de 16 de mayo de 2005
y que estaba prohibido de importación, tramitado con la DUI C-6458, de 5 de
octubre de 2005; asimismo, dispuso el comiso del vehículo descrito en el Acta de
Intervención Contravencional, de la misma forma instruyó se proceda a la anulación
de la citada DUI; además, estableció la responsabilidad solidaria e indivisible en la
comisión de Contrabando Contravencional de la ADA H. Humerez E., determinando
una sanción de suspensión temporal de actividades por el lapso de 10 (diez) días y
la responsabilidad solidaria de la Empresa de Transporte Carretero 'TRUENO
SRL.", representada por Jacqueline Del Castillo Sánchez (fs. 77-88 de antecedentes
administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.
La ADA H. Humerez E., representada por José Hernando Humerez Estrada, el

1 de julio de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 90-92 vta. del expediente),
manifestando lo siguiente:

¡ ,ndica que la Instancia Jerárquica deberá tomar en cuenta e, Artículo 154, Parágrafo I
' de la Ley N° 2492 (CTB); que en función del Artículo 59, Numeral 3de la crtada Ley,

,a acción administrativa para imponer sanciones prescribe en cuatro anos,
concluyendo que de la DU, en cuestión el cómputo de la prescripción se in,c,ó e1de
enero de 2006 yculminó el 31 de diciembre de 2009, habiendo sido not,f,cada el Acta
de intervención el 12 de junio de 2012 (es decir, dos años, cinco meses ydoce d,as
después), por ,o que ,a sanción impuesta por la Administración Aduanera med.ante
Resolución Sancionatoria estáprescrita.
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i Arguye que se debe considerar el contenido del memorial presentado el 15 de jumo
de 2012 que cursa en antecedentes administrativos, en el que ofreció descargos al
Acta de infracción y contiene la solicitud expresa de prescripción que ha s.do
rechazada de forma ilegal; añade que queda claro que la acción administrativa de
fiscalizar, controlar, verificar ycomprobar está prescrita.

ii Manifiesta que no se materializó ninguna de las causales de interrupción de la
prescripción entre el 1de enero de 2006 yel 31 de diciembre de 2009, tampoco se
notificó el inicio de alguna fiscalización ose interpuso algún recurso administrativo o
proceso judicial que implique la suspensión de la prescripción, no habiéndose
verificado los supuestos previstos en el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB). Agrega
que bajo el Principio de Legalidad previsto en el Artículo 6Numeral 6de la citada Ley,
sólo la Ley puede tipificar los ilícitos y establecer las sanciones, pero bajo ningún
concepto puede usarse el contenido del Decreto Supremo N° 28141, como causal de
comisión de un ilícito tributario y menos calificar imprescriptibilidad de las obligaciones
tributarias, como pretende la Administración Aduanera al aplicar el Artículo 324 de la
Constitución Política del Estado (CPE), no habiendo cuantificado el supuesto daño

económico al Estado, además de no tener competencia para establecer el daño

económico al Estado por subvención del combustible y sancionar a la persona o

personas culpables del daño económico al Estado.

iv. Indica que se confirme el criterio que expuso en su Recurso de Alzada, respecto a la

no aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el

ámbito tributario y menos respecto del instituto jurídico de la prescripción. Expresa

que la Administración Aduanera no probó un supuesto daño económico al Estado (no

cuantificado), demostrándose el indebido fundamento desarrollado en la Resolución

Sancionatoria.

v. Refiere que en la Resolución Sancionatoria recurrida al establecer que la solidaridad

es con el comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago de

tributos aduaneros, actualización e intereses, multas o sanciones pecuniarias y al

establecer que la multa de suspensión temporal de actividades sólo se impuso a la

ADA y no así al importador, por lo que no procede la responsabilidad solidaria e

indivisible con el importador, porque a éste no se le impuso la misma sanción, no

pudiendo existir responsabilidad solidaria e indivisible en sanciones diferentes,

desproporcionalidad que sostiene deber ser tomada en cuenta.
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vi. Expresa que la Administración Aduanera intervino de manera activa e imprescindible
en los regímenes aduaneros de Tránsito, Almacenaje e Importación a Consumo, no
siendo procedente que a la fecha se pretenda declarar contrabando de un despacho
de importación legalmente realizado bajo pleno conocimiento, participación yabsoluto
control de la Aduana Nacional.

vii. Cita los Artículos 4, Inciso g) y 27 de la Ley N° 2341 (LPA), arguyendo que la DUI
cuya nulidad fue declarada por la Administración Aduanera, corresponde al concepto
de Acto Administrativo, por consiguiente se considera acto administrativo, toda
declaración, disposición o decisión de la Administración Pública de alcance general o
particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,
cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la referida Ley, que
produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y
se presume legítimo por lo que la Administración Aduanera al no haber recurrido a la

vía judicial para la revisión de sus propios actos, convalidó el acto administrativo que

constituye la DUI. Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución del Recurso de

Alzada y se declare la prescripción de la atribución de la Administración Aduanera

para calificar la conducta contraventora de contrabando e imponer sanciones.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

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

I

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede:

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la

misma; y designar al Sujeto Pasivo.

2. Excluirhechos económicos gravables del objeto de un tributo.

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios.

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones.

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales.

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.
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7. Establecer privilegios y preferencias para el cobre de las obligaciones
tributarías.

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.

Artículo 8. (Métodos de Interpretación yAnalogía).
III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y
definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes.

Artículo 59. (Prescripción).

/. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
1. Controtar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaría.

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 lecorresponda.

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

los dos (2) años.

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la
prescripción se computará desde el 1o 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 l del artículo anterior, el término se computará

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del Parágrafo lll del artículo anterior, el término se computará

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

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.
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b) El reconocimiento expreso otácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o
tercero responsable, opor la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará acomputarse nuevamente el término apartir
del primer día hábil del mes siguiente aaquél en que se produjo la interrupción.

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción sesuspende con:
l. 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 o recurso
y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración
Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarías prescribe, se
suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1286/2015, de 17 de julio de 2015, emitida por la

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

IV.4.1. Cuestión previa.

i. De la revisión del Recurso Jerárquico planteado por la Gerencia Regional

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), se evidencia que denunció agravios

respecto a la comisión de la Contravención Aduanera de Contrabando por la

importación de un vehículo prohibido, la responsabilidad de la ADA H. Humerez E. y

la prescripción; sin embargo, de conformidad con el Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), la prescripción se constituye en una forma de extinción de la obligación de

pago en aduanas, de modo que corresponde su análisis de manera preferente a

otros agravios; en ese sentido, esta Instancia Jerárquica previamente verificará si

operó la prescripción y de no haber ocurrido la misma, se realizará el análisis de los
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aspectos de forma yfondo sobre la comisión de la Contravención Aduanera de
Contrabando, para determinar lo que en derecho corresponda.

IV.4.2. Sobre la prescripción.

i. La Administración Aduanera argumentó que su competencia no ha prescrito,
porque en el presente caso, de los antecedentes administrativos se tiene que el
vehículo salió de Zona Franca, pese a estar prohibido de importación por utilizar
como combustible Diesel Oíl, que a la fecha está en funcionamiento y
subvencionado por el Estado; por lo que, sostiene que el Acta de Intervención
Contravencional es por un hecho vigente y no está sujeta a las previsiones del
Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese contexto, manifiesta que no existió
vencimiento alguno, por lo que no corresponde considerar la prescripción más aún
cuando el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que las

deudas por daño económico causado al Estado no prescriben.

ii. Por su parte, la ADA H. Humerez E. en alegatos señala que de la revisión de

antecedentes administrativos, prueba producida en etapa de impugnación y

principalmente de la aplicación objetiva de la normativa jurídica pertinente -la

figura jurídica de la prescripción tributaria vigente en la gestión 2005-; demostró

que la facultad de la Administración Aduanera para calificar la conducta

sancionatoria e imponer la sanción y multa está prescrita por el transcurso del

tiempo en estricta aplicación del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que,

solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada.

iii. En ese sentido, en primer término corresponde señalar que la prescripción es: "la

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando

una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires -

Argentina. 2000, Pág. 316).

iv. En el presente caso, la solicitud de prescripción está referida a la facultad para

imponer sanciones por la Contravención Aduanera de Contrabando, prevista en el

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), que en el presente caso, se originó en la

gestión 2005; en ese contexto, se tiene que el ilícito en cuestión ocurrió durante la

vigencia de la referida Ley; por lo que, corresponde a esta Instancia Jerárquica
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efectuar el análisis, conforme la citada Ley. En ese sentido, el Artículo 59,
Parágrafo I, Numerales 1 y3 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el término
para controlar, verificar, comprobar e imponer sanciones administrativas prescribe
a los cuatro (4) años; en cuanto al cómputo el Artículo 60, Parágrafo Ide la citada
norma, señala que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero
del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período
de pago.

v. Asimismo, el Artículo 154, Parágrafo Ide la Ley N° 2492 (CTB), determina que la
acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias, prescribe y se
suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; dentro del mismo

marco legal en cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos

61 y 62 de la mencionada Ley, 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, por la

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente.

vi. En ese contexto legal, de la revisión de antecedentes, se evidencia que la ADA H.

Humerez E. por cuenta de su comitente Cotrina Andia Antonieta, el 5 de octubre

de 2005 validó la DUI C-6458, ante la Administración de Aduana Zona Franca

Industrial Cochabamba, para nacionalizar el vehículo clase automóvil, tipo corolla,

marca toyota, combustible Diesel, Chasis CE100-3041769, Modelo 1994, Motor 2C-

2668704, con cilindrada 1974 ce, clasificado en la Subpartida Arancelaria

87033200 000, que estaba prohibido de importación, conforme a las previsiones

del Decreto Supremo N° 28141; sin embargo, a dicha mercancía la Administración

Aduanera otorgó el levante, posteriormente, el 12 de junio de 2012, la

Administración Aduanera notificó personalmente a José Hernando Humerez

Estrada, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-UFICR-95/2012,

de 12 de junio de 2012, iniciando el proceso por Contravención Aduanera de

Contrabando; que concluyó el 30 de diciembre de 2014, con la notificación

personal a José Hernando Humerez Estrada, en calidad de representante de la

ADA H. Humerez E., con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-ULERC-
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102/2014, de 22 de septiembre de 2014, que declaró probado el Contrabando
Contravencional previsto en los Incisos b) yf), Artículo 181 de la Ley N° 2492
(CTB) (fs. 5, 32-36 y77-88 de antecedentes administrativos).

vii. Para el cálculo de la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera
para controlar, verificar, comprobar e imponer sanciones administrativas, que
prescribe a los cuatro (4) años, de conformidad con los Artículos 59, Parágrafo I,
Numerales 1y3; 60, Parágrafo I; y, 154, Parágrafo Ide la Ley N° 2492 (CTB), el
término de la prescripción se computa desde el 1de enero del año calendario
siguiente aaquel en que se produjo el vencimiento del período de pago. En
ese entendido, teniendo en cuenta que el 5 de octubre de 2005, la ADA H.
Humerez E., validó la DUI C-6458, el término de prescripción se inició el 1 de
enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, durante el cual no se
advierten causales de suspensión e interrupción del curso de la prescripción,
conforme determinan los Artículos 61 y 62 de la citada Ley; en ese entendido,

siendo que el 30 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a
José Hernando Humerez Estrada, en calidad de representante de la mencionada
ADA, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-ULERC-102/2014, de 22 de
septiembre de 2014, sus facultades para imponer sanciones ya se encuentran

prescritas.

viii. Respecto al argumento de la Administración Aduanera, referido a que el vehículo
salió de Zona Franca pese a estar prohibido de importación porque utiliza como

combustible Diesel Oíl, y a la fecha funciona con subvención del Estado,

sosteniendo que el Acta de Intervención Contravencional es por un hecho vigente y

no está sujeta a las previsiones del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB),

corresponde señalar que la subvención a los combustibles otorgada por el Estado

Plurinacional de Bolivia, no se constituye en una causal para interrumpir y/o

suspender el curso de la prescripción dentro del ordenamiento jurídico tributario

boliviano; por lo que, en estricta aplicación del Principio de Legalidad y Reserva de

Ley previsto en el Artículo 6 de la mencionada norma, corresponde desestimar el

agravio planteado por la Administración Aduanera, más aún cuando el Artículo 8,

Parágrafo lll del mismo cuerpo legal, dispone que la interpretación analógica no

puede ser aplicada para modificar normas existentes, no correspondiendo ingresar

en mayores consideraciones al respecto.
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ix. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado
(CPE), señalado por la Administración Aduanera, referido a la imprescriptibilidad
de las deudas por daños económicos al Estado; corresponde poner de manifiesto
que esta Instancia Jerárquica considera que la interpretación de este Artículo
implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante los
mecanismos establecidos en la normativa constitucional, no pudiendo efectuarse
dicha interpretación sin antes estar debidamente declarada por el órgano
competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley
en la Asamblea Legislativa.

x. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0319/2015, de 27 de abril de 2015; en
consecuencia, declarar prescrita la facultad de la Administración Aduanera para
imponer sanciones respecto a la DUI C-6458, al no haberla ejercido dentro del

término previsto en el Artículo 154 de la Ley N° 2492 (CTB), quedando sin efecto

la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-ULERC-102/2014, de 22 de

septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana

Nacional (AN).

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

CBA/RA 0319/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N3 29894, que suscribe la

presente Resolución de Recurso Jerárquico, de acuerdo a la jurisdicción y competencia

nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
0319/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia
Despachante de Aduanas H. Humerez E.( contra la Gerencia Regional Cochabamba
de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se declara prescrita la facultad de la
Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la DUI C-6458, al no
haberla ejercido dentro del término previsto en el Artículo 154 de la Ley N° 2492 (CTB),
quedando sin efecto la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-ULERC-102/2014, de
22 de septiembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo
I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

JMS/GLM-DCI/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Lie.

¡«J1HRIMQ

m Coria
3ral a.l.

. DE 1PUBNACI0N TRIBUTARIA
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