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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1600/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CBA/RA 0506/2015, de 15 de junio de

2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba.

Rene Antonio Rollano Vargas.

Gerencia Regional Cochabamba de la

Aduana Nacional (AN), representada por Diego

Manuel Soria Guerrero.

AGIT/1320/2015//CBA-0305/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regionai

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 51-54 vta. del expediente), la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0506/2015, de 15 de junio de 2015 (fs. 36-45 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1600/2015 (fs. 71-80 vta. del

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

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

por Diego Manuel Soria Guerrero, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 51-54 y del
expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA
0506/2015, de 15 de junio 2015 {fs. 36-45 del expediente), emitida por la Autondad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos:
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i. Manifestó que, realizó acciones para el inicio de la ejecución tributaria,

asimismo, indicó que según las modificaciones efectuadas al Artículo 59 de la

Ley N° 2492 (CTB), por las Leyes Nos. 291 y 317, el plazo de prescripción para

ejecutar sanciones es de 5 años, por lo que para ejecutar la sanción impuesta

comenzó el 26 de abril de 2012 y concluye el 26 de abril de 2017.

ii. Señala que, el Informe AN-GRCGR-SET-INF-N° 38/2015, concluyó y recomendó,

que al estar la ejecución tributaria en pleno trámite para el cobro coactivo de la

sanción por contrabando contravencional contra el medio de transporte; por lo

que, el cómputo de la prescripción aún no se inició y conforme al Artículo 234 de

la Constitución Política del Estado (CPE) no prescribe; además que los Títulos

de Ejecución Tributaria una vez notificados con el Proveído de Ejecución

Tributaria, son inimpugnables de acuerdo al Artículo 4 del Decreto Supremo N°

27874, citó al respecto la Sentencia Constitucional N° 0790/2012, de 20 de

agosto de 2012, rechazando lo dispuesto por la ARIT; por cuanto el daño

económico causado al Estado no prescribe, siendo que una decisión contraria

causaría daño económico al Estado, resultando gravoso a los intereses de la

Administración Aduanera. Concluye transcribiendo normativa que considera

aplicable, y solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y
se confirme el Auto Administrativo AN-GRCGR-SET N° 008/2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0506/2015, de 15 de junio
de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.
36-45 del expediente), revocó totalmente el Auto Administrativo AN-GRCGR-SET N°

008/2015, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional (AN),
declarando prescrita la sanción impuesta al medio de transporte, dispuesto en ta
Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0346/2012, de 5 de abril de 2012;
con los siguientes fundamentos:

i. Sobre la imprescriptibilidad, señaló que el instituto de la prescripción es aplicable a
las acciones de la Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar,
comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones
administrativas y para ejercer su facultad de ejecución tributaria, por lo que no
tiene asidero legal cualquier situación resuelta en base a un criterio diferente
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respecto del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el

Parágrafo II, Artículo 3 de la Ley 154, de 14 de julio de 2011; por lo que, ingresó al

análisis de la norma específica, para establecer si operó o no la prescripción para

el cobro de la multa establecida en la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI-0346/2012; añadió que la aplicación del referido Artículo 324, dispone la

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado; aclarando 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.

ii. Sobre la prescripción de la sanción impuesta, indicó que la fecha de notificación

señalada por el Contribuyente, corresponden efectivamente al 30 de mayo de

2012, siendo evidente que la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI

0346/2012, adquirió firmeza antes de la emisión de tas Leyes Nos. 291 y 317;

correspondiendo la aplicación del régimen de prescripción contenido en la Ley N°

2492 (CTB), es decir, que el término para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años; a cuyo efecto el Artículo

60 en el Parágrafo III, refiere que, en el supuesto del Parágrafo III del Artículo

anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de

título de ejecución tributaria; de igual manera, el Parágrafo IV, Artículo 154 de la

Ley N° 2492 (CTB), señala que la acción administrativa para ejecutar sanciones

prescribe a los dos (2) años; interrumpiéndose 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 del inicio de fiscalización

individualizada en el Contribuyente o por la interposición de recursos

administrativos o procesos judiciales por parte del Contribuyente, citó también !o

dispuesto por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

iii. Ingresando al cálculo de la prescripción de la facultad ejecución de la sanción
correspondiente a la contravención aduanera por contrabando, conforme a los
Artículos 59, Parágrafo III; 60, Parágrafo III; y, 154, Parágrafo IV de la Ley N° 2492
(CTB), el término de la prescripción se computa desde el momento que adquiere
la calidad de título de ejecución tributaria, siendo el término a ser calculado de dos
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(2) años; por lo que, considerando que la Administración Aduanera notificó el 30

de mayo de 2012, con la Resolución Sancionatoria N2 AN-GRCGR-CBBCI

0346/2012, de 5 de abril de 2012 y transcurrido los veinte (20) días que establece

el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), la Resolución Sancionatoria adquirió

firmeza el 20 de junio de 2014, y el cómputo de los dos (2) años para ejecutar las

sanciones, por parte de la Administración Aduanera concluyó el 19 de junio de

2014; advirtiendo que la solicitud de prescripción fue presentada por el propietario

del medio de transporte en su calidad de tercero responsable, cuando la facultad

de ejecución tributaria ya estaba prescrita.

iv. En cuanto a lo expuesto por la Administración Aduanera, respecto a la facultad

para ejecutar la deuda tributaria determinativa es imprescriptible, indicó que la

Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291 y la Ley N° 317, que entró en

vigencia el 11 de diciembre de 2012, establecen que la imprescriptibilidad en

materia tributaria, sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda

tributaria determinada, pero, considerando que se trata de sanciones cuya

ejecutoriedad se produjo con anterioridad a la vigencia de dichas normas, no

corresponde su aplicación.

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 N9 29894, de 7 de

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 Tributarias 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 N2 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT/CBA-0305/2015, remitido

por la ARIT Cochabamba mediante nota ARITCBA-SC-JER-0022/2015, de 17 de julio

de 2015 (fs. 1-58 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de julio de 2015 (fs.

59-60 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de julio de

2015 (fs. 61 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 8 de septiembre de 2015; por lo que, la presente Resolución se

dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 14 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó a José Plata y TRANS

UWALDO con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-CBBCI-

AI0016/11, de 27 de septiembre de 2011, al haberse establecido la existencia de

una cantidad considerable de tránsitos aduaneros no arribados a la Aduana de

destino, calificando presuntamente la comisión de contrabando contravencional

contra el consignatario José Piata, que transportaba diversas mercancías en un

vehículo de la empresa TRANS UWALDO con placa de circulación 1197-KPI, de

conformidad al Artículo 181, Inciso d) de la Ley N° 2492 (CTB), determinó por

tributos 25.193,33 UFV; asimismo, otorgó el plazo de tres días para presentar

descargos (fs. 2-3 de antecedentes administrativos).

ii. El 30 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó a José Plata y TRANS

UWALDO con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0346/2012, de 5

de abril de 2012, que declaró probado el contrabando contravencional atribuido a

José Plata y a la empresa de transporte TRANS UWALDO, así como el pago de la
multa de 47.653,26 UFV, en sustitución al comiso del medio de transporte,

correspondiente al 50% del valor de la mercancía (fs. 4-8 de antecedentes

administrativos).
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iii. El 29 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-002/2013, mediante el cual anunció a

José Plata y la empresa de transportes TRANS UWALDO, del inicio de la ejecución

tributaria de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-0346/2012, de 5 de

abril de 2012 (fs. 157 de antecedentes administrativos).

iv. El 4 de febrero de 2015, Rene Antonio Rollano Vargas, mediante memorial

presentado ante la Administración Aduanera, manifestó que desde el año 2013, es

propietario del vehículo con placa N° 1197-KPI, al cual se le impuso una multa

dentro un proceso administrativo por contrabando; oponiendo prescripción de

ejecución de sanción por contravención tributaria, argumentando que el plazo para

la prescripción es de dos (2) años, conforme al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB);

toda vez que, el 1 de enero de 2013, se inició el cómputo y culminó el 31 de

diciembre de 2014, según el Artículo 60 de la citada Ley (fs. 152-153 de

antecedentes administrativos).

v. El 4 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó a Rene Antonio Rollano

Vargas con el Auto Administrativo AN-GRCGR-SET N° 008/2015, de 2 de marzo de

2015, que declaró improbada la excepción de prescripción extintiva, interpuesta

contra la ejecución tributaria iniciada con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-GRC-UL-PIET-002/2013, de 29 de enero de 2013, disponiendo la

prosecución de la ejecución tributaria (fs. 167-171 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Rene Antonio Rollano Vargas, presentó alegatos escritos él 7 de agosto de

2015 (fs. 62-66 vta. del expediente), señalando lo siguiente:

i. Indica que el Recurso Jerárquico fue presentado por persona sin capacidad legal
por falta de mandato expreso, siendo que el Poder N° 284/2015, se trata de un

Poder general y no expreso; señala que además que el Recurso Jerárquico fue
planteado fuera de plazo, por lo que solicita se anulen obrados hasta la admisión.
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ii. Señala que, la base del Recurso Jerárquico es la aplicación de las Leyes Nos. 291 y

317, siendo aplicable la norma que estaba vigente el momento que adquiere calidad

de título de ejecución tributaria, no la que está vigente el momento de su

interposición, transcribió los Artículos 116 y 123 de la CPE; asimismo, indicó que el

hecho sucedió el año 2004, la ejecutoria de la Resolución en junio de 2012; sin

embargo, las Leyes Nos. 291 y 317, fueron promulgadas en septiembre y diciembre

de 2012, no siendo aplicables; citó al respecto las Sentencias Constitucionales Nos.

0030/2015, 0015/2014, 1190/2014, 0562/2014 y 1963/2013, reiterando que la

Administración Aduanera debió aplicar las normas vigentes a momento de la

infracción.

iii. Indica que, no es correcto pretender aplicar la imprescriptibilidad de la deuda,

debido a que la prescripción no puede considerarse un daño económico al Estado,

citó al respecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0147/2010; siendo

que el daño económico al Estado debe ser sancionado al funcionario público que no

cumplió la normativa, como lo establece la Sentencia Constitucional N° 0790/2012 y

el Auto Supremo N° 432, de 25 de julio. Por lo manifestado, solicita se confirme la

Resolución del Recurso de Alzada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/'. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE),

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

Artículo 410.

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a lapresente Constitución.

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de

constitucionaiidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados

por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente
jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

7 de 20 §
Sitiaría da Güilo*

9a la Calidad
C.mncíSo N'EC-¡T4.'14

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachíq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N3 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Teifs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, BoÜvia



1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto

de legislación departamental, municipal e indígena

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos

ejecutivos correspondientes.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

perentorios y se computarán en ¡a siguiente forma:

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes.

Si el plazo se fija en años, se entenderán siemprecomo años calendario.

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días

hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más

extensos se computarán por días corridos.

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

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

última hora del día de su vencimiento.

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre
prorrogado al primerdía hábil siguiente.

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la
Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente,
los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se

entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente.

En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el
término de la distancia.

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
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2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

Artículo 60. (Cómputo).

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

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del período 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.

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaría con la

notificación de los siguientes títulos:

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda

tributaria o sanción que imponen.

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorias.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación,

repetición o devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos

de devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de

obligaciones tributarias en defectoo 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.

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que
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resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código.

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.

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del

Código de Procedimiento Penal.

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de

determinación y prejudicialidad tributaría.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El control de constitucionalidad;

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción

ordinaria;

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones;

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración

Tributaría y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos

de atribuciones;

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter

general por la Administración Tributaria.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal

con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que
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corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería

del recurrente.

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

General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N3 2492 de 2 de agosto de 2003,

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 59. (Prescripción).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016,

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018,

para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

Elperíodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripciónprecedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario

diferente al que le corresponde.

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

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."
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iv. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013.

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias.

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Ng2492,

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012.

v. Ley N° 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume ¡a constltucionalidad de

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos delEstado en todos sus niveles,

hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

inconstitucionalidad.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1600/2015, de 3 de septiembre de 2015, emitido por la

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

IV.4.1. Cuestión previa.

i. En principio, cabe señalar que Rene Antonio Rollano Vargas, en alegatos expresó

argumentos para que se anulen obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso

Jerárquico interpuesto por la Administración Aduanera, en ese sentido esta instancia

analizará previamente dichos extremos y en caso de no corresponder la anulación

del referido Auto, analizará los argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico y

alegatos.

IV.4.2. Sobre la admisión del Recurso Jerárquico.

i. Rene Antonio Rollano Vargas, en alegatos escritos indicó que el Recurso

Jerárquico fue presentado por persona sin capacidad legal por falta de mandato

expreso, siendo que el Testimonio de Poder N° 284/2015, es general; señala

además que el Recurso Jerárquico fue planteado fuera de plazo, por lo que

solicitó se anulen obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso Jerárquico.
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ii. Al respecto, el Artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que quién

considere que la resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesione sus

derechos, podrá interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico dentro

del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la

notificación con la respectiva Resolución.

iii. Respecto al cómputo de plazos en materia tributaria, el Numeral 3, Articulo 4 de

la Ley N° 2492 (CTB), establece que los plazos y términos comenzarán a correr

a partir del día siguiente hábil a aquel en que se tenga lugar la notificación o

publicación del acto y concluye al final de la última hora del día de su

vencimiento.

iv. Asimismo, en cuanto a la interposición de Recursos ante la Autoridad de

Impugnación Tributaria, el Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, establece

que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito,

mediante memorial o carta simple, debiendo contener -entre otros-: b) Nombre o

razón social y domicilio del recurrente o de 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.

v. De la revisión de la diligencia de notificación de la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0506/2015 (fs. 46 del expediente), se advierte que ia

Administración Aduanera fue notificada el día miércoles 17 de junio de 2015, y

presentó Recurso Jerárquico el 7 de julio de 2015 (fs. 51-54 vta. del expediente),

acompañando el Testimonio de Poder N° 284/2015, por el que acredita

personería (fs. 48-50 vta. del expediente); de lo cual se deben realizar las

siguientes consideraciones: primero, según lo establecido por el Artículo 144 de

la Ley N° 2492 (CTB), las partes, en el presente caso la Administración

Aduanera, tenía eí plazo de 20 días para interponer el Recurso Jerárquico; y

segundo, el referido plazo inició en su cómputo al día hábil siguiente a la

notificación, concluyendo la última hora hábil de su vencimiento.

vi. En ese entendido, habiendo sido notificada la Administración Aduanera el 17 de

junio de 2015, con la Resolución del Recurso de Alzada, tenía el plazo hasta la
última hora hábil administrativa del día 7 de julio de 2015; por lo que, al haber
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presentado Recurso Jerárquico a horas 17:31 del 7 de julio de 2015, se advierte

que lo hizo dentro del plazo legalmente establecido.

vii. En cuanto a la representación, se tiene que el Testimonio de Poder N° 284/2015,

corresponde a la otorgación de poder por parte de Dirzey Rosario Vargas

Amurrio en su condición de Gerente Regional Cochabamba de la Aduana

Nacional (AN), en favor de Diego Manuel Soria Guerrero -entre otros-, éste

último fue quien presentó el Recurso Jerárquico; así de la revisión del referido

Testimonio de Poder se advierte que otorga facultades para: "(...) formular

demandas, responder a las mismas, interponer recursos, (...) en todos los casos

que afecten ¡os intereses de la Aduana Nacional con Recursos de Alzada y/o

Recursos Jerárquicos (...)"', en ese sentido se advierte que a la presentación del

Recurso Jerárquico cumplió con el requisito establecido en el inciso b), Artículo

198 del Código Tributario Boliviano.

viii. Por lo expuesto, se concluye que los argumentos indicados por el Sujeto Pasivo

respecto a la admisión del Recurso Jerárquico, no corresponden,

estableciéndose su procedencia, por lo que corresponde ingresar al análisis de

los argumentos expuestos por la Administración Aduanera.

IV.4.3. Sobre la imprescriptibilidad de la deuda.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifestó que conforme

al Artículo 234 de la Constitución Política del Estado (CPE), fas deudas por

daños económicos causados al Estado no prescriben; que los Títulos de

Ejecución Tributaria una vez notificados con el Proveído de Ejecución Tributaria,

son inimpugnables, de acuerdo al Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, que

una decisión contraria causaría daño económico al Estado, resultando gravoso a

los intereses de la Administración Aduanera.

Por su parte, Rene Antonio Rollano Vargas, en alegatos manifestó que no es

correcto pretender aplicar la imprescriptibilidad de la deuda, debido a que la

prescripción no puede considerarse un daño económico al Estado, citó al

respecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0147/2010; siendo que el

daño económico al Estado debe ser sancionado al funcionario público que no

cumplió la normativa, como lo establece la Sentencia Constitucional N°

0790/2012 y el Auto Supremo N° 432, de 25 de julio.
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iii. Al respecto, cabe mencionar que si bien el Artículo 410 de la Constitución

Política del Estado establece la Supramacia Constitucional, el Artículo 324, del

mismo cuerpo legal, dispone que no prescribirán las deudas por daños

económicos causados al Estado; a lo que ésta Instancia Jerárquica considera

que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un

sentido tributario de especial importancia, toda vez que al ser expuesto como un

agravio que ocasiona perjuicio a la Administración Aduanera, no se puede

interpretar esta normativa constitucional, 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 Plurinacional. Asimismo, cabe

mencionar que el Tribunal Supremo de Justicia mediante la Setencia N°

276/2012, de 15 de noviembre de 2012, se pronunció respecto al Artículo 324 de

la Constitución Política del Estado, refiriendo que: "(...) al haberse extinguido la

deuda tributaria por prescripción, no se ha causado daño económico al Estado

que sea atribuible al Sujeto Pasivo de la relación tributaría, pues las normas

concretas y específicas del Código Tributario que fueron antes citadas,

establecen la figura de la prescripción por inactividad de la Administración

Tributaria en su función recaudadora y materializando también uno de los

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

encuentra contenido en el art. 178 de la C.P.E.", de lo transcrito se colige que la

extinción de una deuda tributaria, por prescripción no es considerada como daño

económico al Estado, aspecto que ocasiona que el citado Artículo sea inaplicable

al presente caso.

iv. En ese entendido se emitieron las Leyes N° 291, de 22 de septiembre de 2012 y

317, de 11 de diciembre de 2012, que efectuaron modificaciones referentes a la

prescripción y entre las modificaciones incluidas, se establece que la Disposición

Adicional Quinta modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que el

régimen de prescripción establecido en la citada Ley, está plenamente vigente,

con las modificaciones realizadas por las Leyes Nos. 291 y 317.

IV.4.4. Sobre la prescripción de la facultad de ejecutar la sanción.

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico manifestó que realizó las

acciones para iniciar la ejecución tributaria; según las modificaciones efectuadas

al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por las Leyes Nos. 291 y 317; el cual
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dispone que el plazo de prescripción para ejecutar sanciones es de 5 años, por

lo que el plazo para ejecutar la sanción impuesta comenzó el 26 de abril de 2012

y concluye el 26 de abril de 2017.

ii. Por su parte, Rene Antonio Rollano Vargas en alegatos señala que la base del

Recurso Jerárquico es la aplicación de las Leyes Nos. 291 y 317; añade que, es

aplicable la norma que estaba vigente el momento que adquirió la calidad de

título de ejecución tributaria, no la que está vigente el momento de su

interposición; transcribió los Artículos 116 y 123 de la CPE, indicando que el

hecho sucedió el año 2004, la ejecutoria de la Resolución en junio de 2012,

siendo que las mencionadas Leyes fueron promulgadas en septiembre y

diciembre de 2012, no son aplicables al caso; citó al respecto las Sentencias

Constitucionales Nos. 0030/2015, 0015/2014, 1190/2014, 0562/2014 y

1963/2013, reiterando que la Administración Aduanera debió aplicar las normas

vigentes al momento de la infracción.

iii. Al respecto, se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos

adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo

para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el

derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación

legal; de este modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y

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

perfeccionados resulta ser imperativa.

iv. Asimismo, la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad administrativa

encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del Artículo 197 del

Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control de

constltucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas,

toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6

de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto,

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles.

v. En este entendido, en cuanto a la facultad de la ejecución tributaria, el Artículo

59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la

Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, dispone: "///. El término para
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ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco

(5) años". En tanto, que el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que el

término se computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de

Ejecución Tributaria.

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 14 de marzo

de 2012, la Administración Aduanera notificó a José Plata y TRANS UWALDO

con el Acta de Intervención Contravencional, de 27 de septiembre de 2011, al

haber establecido la existencia de una cantidad de tránsitos aduaneros no

arribados a la Aduana de destino, calificando presuntamente la comisión de

contrabando contravencional contra el consignatario José Plata, que

transportaba diversas mercancías en un vehículo de la empresa TRANS

UWALDO con placa de circulación 1197-KPI (fs. 2-3 de antecedentes

administrativos); posteriormente, continuando con el proceso sancionador, el 30

de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó con la Resolución

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0346/2012, de 5 de abril de 2012, mediante

la cual declaró probado el contrabando contravencional atribuido a los

mencionados Sujetos Pasivos, así como el pago de la multa de 47,653.26 UFV,

en sustitución del comiso del medio de transporte, correspondiente al 50% del

valor de la mercancía (fs. 4-8 de antecedentes administrativos); así, el 29 de

enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-002/2013, mediante el cual inició la

ejecución tributaria de la citada Resolución Sancionatoria (fs. 157 de

antecedentes administrativos).

vii. Continuando con la revisión de antecedentes se tiene que el 4 de febrero de

2015, Rene Antonio Rollano Vargas, mediante memorial presentado ante la

Administración Aduanera, manifestó que desde el año 2013, es propietario del

vehículo con placa N° 1197-KPI, al cual se le impuso una multa dentro un

proceso administrativo por contrabando, y opuso prescripción de ejecución de la

sanción por contravención tributaria, argumentando que el plazo para la

prescripción es de dos (2) años, conforme al Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB); toda vez que, el 1 de enero de 2013, se inició el cómputo y culminó el 31

de diciembre de 2014, según el Artículo 60 de la citada Ley (fs. 152-153 de

antecedentes administrativos); en respuesta a la oposición de prescripción, el 4
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de marzo de 2015, la Administración Aduanera le notificó con el Auto

Administrativo AN-GRCGR-SET N° 008/2015, de 2 de marzo de 2015, mediante

el cual declaró improbada la excepción de prescripción interpuesta contra la

ejecución tributaria iniciada con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRC-UL-PIET-002/2013, disponiendo la prosecución de la ejecución tributaria

(fs. 167-171 de antecedentes administrativos).

viii. De los antecedentes descritos se advierte que la Resolución Sancionatoria N°

AN-GRCGR-CBBCI 0346/2012, de 5 de abril de 2012, por tránsitos no arribados,

fue notificada a los responsables, y en el plazo de 20 días establecido en el

Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), no fue impugnada, por lo que adquirió la

calidad de firme, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, conforme al

Artículo 108, Parágrafo I, Numeral 1 de la citada Ley.

ix. En este entendido, tomando en cuenta que el Artículo 154, Parágrafo IV de la

Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo III de dicha Ley,

con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, establece que

el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los

cinco (5) años, iniciándose su cómputo desde el momento que adquiere la

calidad de Título de Ejecución Tributaria; siendo que el 5 de abril de 2012, la

Administración Aduanera notificó la Resolución Sancionatoria, y al no haber sido

impugnada dentro del plazo legamente establecido de 20 días, la misma adquirió

la calidad de Título Ejecución Tributaria; por lo que, el 26 de mayo de 2012 se

inició el cómputo de la prescripción de cinco (5) años conforme el Parágrafo III,

Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB).

x. En este contexto, de la revisión de antecedentes administrativos y del

expediente, se evidencia que la facultad de la Administración Aduanera para la

ejecución de la sanción, contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-GRC-UL-PIET-002/2013, no está prescrita.

xi. En cuanto a las Sentencias Constitucionales Nos. 0030/2015, 0015/2014,

1190/2014, 0562/2014 y 1963/2013, citadas por Rene Antonio Rollano Vargas,

corresponde indicar que como se expuso anteriormente, en el presente análisis

se consideró la aplicación de la ley vigente sobre los derechos no
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perfeccionados, como es el caso de la prescripción de la facultad de ejecución
tributaria, así también se estableció que no corresponde a ésta instancia el

análisis de la constitucionalidad; por lo que, sobre lo expuesto en las citadas

Sentencias Constitucionales, no amerita mayor pronunciamiento.

xii. Por lo expuesto, corresponde a ésta Instancia Jerárquica revocar totalmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0506/2015, de 15 de junio de

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba,

que revocó totalmente el Auto Administrativo AN-GRCGR-SET N° 008/2015, de 2

de marzo de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la facultad de

ejecución tributaria de la Administración Aduanera para el cobro de la sanción

impuesta a través de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI

0346/2012, de 5 de abril de 2012, iniciada mediante el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-002/2013, de 29 de enero de 2013.

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 0506/2015, de 15 de junio 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 N9 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 Ne 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

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

Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0506/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Rene Antonio Rollano Vargas, contra la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la facultad de

ejecución tributaria de la Administración Aduanera para el cobro de la sanción

impuesta a través de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0346/2012,

de 5 de abril de 2012, iniciada mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

AN-GRC-UL-ET-PIET-002/2013, de 29 de enero de 2013; todo de conformidad a lo

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JMS/ZAP-BBF/ec
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