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La Gerencia .Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió la Resolución
Determinativa AN-GRPGR-ULEPR-RD-N° 025/2017, de 31 de agosto de 2017, contra

CarlosVíctor OchoaMiranda, qué dispuso rechazar la prescripción opuesta en relación

a las facultades de la Gerencia Regional Potosí de controlar, investigar, verificar,

fiscalizar y determinar la deuda tributaria, respecto a la DUI 2008/501/C-569 de 25 de

septiembre de 2008, además determinó de oficio las obligaciones aduaneras por el
GA e IVA y calificó la conducta como Omisión de Pago en contra del operador Carlos

Víctor Ochoa Miranda por un importe total de UFV's 30.536 (Treinta mil quinientos

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y
producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico.

Jurídico ARIT-CHOIITJ N° 0116/2018 de 14 de febrero de 201'8, errutioo por la 'Sub

Dirección Trlbutaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

Sucre, 14de febrerode 2018.FECHA

ARIT-PT5-0178/2017.Expediente N°

Resolución Detenninativa AN-GRPGR-

ULEPR-RD-N°025/2017.
Acto impugnado

Gerencia Regional Potosí de la Aduana

Nacionalde Bolivia, representadalegalmente
por MarcoAntonio t.ópez Zamora.

Administración recurrida

CarlosVictor OchoaMiranda.Recurrente

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0116/2018
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AUTORIDAD REGIONAL DE
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA
Eslado Plurlnacianal de Bolivia
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Observó que la Resolución Determinativa AN-GRPGR-ULEPR-RD N° 025/2017 de 31

de agosto de 2017. en su parte resolutiva punto Cuarto determina como monto
numeral Bs. 67.609,00 y menciona un monto distinto en el literal entre paréntesis de

Carlos Víctor Ochoa Miranda (el recurrente) mediante su apoderado José Henrry

Jiménez Rueda, según Téstimonio N° 711/2017 de 3 de noviembre de 2017, manifestó

que a través del Testimonio N° 2495/2017 de 6 de noviembre de 2017, otorgó poder a

Estela López y fue quien realizó la importación de mercancfa declarada en la DUI

2008/501/C-569 de 25 de septiembre de 2008; acusó que dicha persona contaría con

tres identidades: Estela López, otra como María Estela López Medina y una tercera
como María Estela López Liendro, y utilizó dichas identidades para proceder a realizar

un sinfín de importaciones con irregularidades que incluso han pasado a ser delitos de

orden público. Agregó que el Poder que confirió, fue en favor de Estela López, sin

embargo todos los trámites de operaciones aduaneras fueron suscritos por María

Estela López Lima, que jurídicamente sería otra persona, y quien debió haber

efectuado la importación de acuerdo al Poder otorgado es Estela López y no así María

Estela López Lima, aspecto que fue inobservado por la Administración Aduanera y

constituye vicio de nulidad insubsanable ya que existe un error de ídentidad, por lo

que la Aduana Nacional nunca debió d.arcurso a la importación, quien además no es

autoridad competente para determinar que se trata de la misma persona como

pretende, función que le corresponde a un Juez Público en lo Civil y Comercial a

través de proceso judicial; por ende María Estela López, es a quien se debe .seguir las

acciones legales administrativas y hasta penales por haber realizado una importación
con un poder que no le correspondía.

11.1. Argumentos del Recurrente.

11. TRAMITACiÓN DEL RECURSODEAL2ADA

Resolución Determinativa notificada mediante edicto a CarlosVíctor OchoaMiranda, el

5 de noviembre de 2017; e impugnada el 23 de noviembre de 2017, dentro del plazo
legal establecido en el arto143 del CTB.

treinta y seis Unidades de Fomento a la Vivienda) monto que incluye tributo omitido,

intereses y sanción por omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido.
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constitucional de irretroactividad desarrollado en la jurisprudencia contenida en las

SSCC 0770/2012-R de 13 de agosto, 2243/2012 de 8 de noviembre y 1414/2013 de

16 de agosto. Manifestó que el tempus comíssi deJíctio norma sustantiva vigente es la

que rige al momento de cometerse el acto y sería a partir del perfeccionamiento del

hecho generador conforme la SC 1955/2006-R, citó además las Resoluciones de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0391/2011 Y 0521/2014, los Autos Supremos Nros. 551
de 21 de diciembre, 136 de 22 de mayo dictados por el Tribunal Supremo de Justicia,

demás de las Sentencias Nros. 39 y 47 de 16 de junio de 2016; asimismo citó el arto
\

123 de la CPE; extractó las partes pertinentes de la ResoluCiónAGIT-RJ 1444/2013,

nuevos términos de prescripción sufridos en la gestión 2012 a un hecho generador de

.Ia gestión 2008 siendo una interpretación arbitraria, incongruente, descontextualizada,

ilegal y anticqnstitucional; toda vez que la CPE establece claramente que la ley entra

en vigencia desde su publicación, no siendo posible su aplicación retroactiva y en
~~~ .

,'i.~ ..'teaso de duda deberá aplicarse la más favorable de acuerdo a [os arts. 116 y 164

\~::1~nstitucionales y en materia tríbutarta el arto3 y 150 del CTB.

Agregó, que en el presente caso el hecho generador se perfeccionó el 2008. el
término de prescripción corre a partir del 1 de enero de 2009 y vencería el 31 de

diciembre de 2012, sin embargo, el criterio del fisco se basa en la simple lectura del
arto 59 modificado, vulnerando Josarts. 3, 5, 16, 17, 60 Y 150 del CTB yel principio

Por otra parte, señaló que la DUI 2008/501/C-569 de 25 de septiembre de 2008, fue

tramitada durante la vigencia de la Ley N° 1990 ·que en sus arts. 15.d) y 16.c)

establecen que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago se extinguen

por prescripción y que de acuerdo al arto22 la acción de la Administración Aduanera

prescribirá en el término de cuatro años computables a partir del día en que se

perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria aduanera; señaló que de la

revisión y análisis de la Resolución impugnada, se puede concluir que la

Administración Aduanera realizó una errónea interpretación del arto 59 del CTB

modificada por las Leyes Nros. 291 y 317 al aplicar y computar retroactivamente los..

(SESENTA y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA y NUEVE 00/100 BOLlVINOS) lo

que constituiría un error insalvable; por lo que, extraño una justificación lega[ por parte
de I~ ·Administración Aduanera, ya que el error advertido duplicaría e[ monto dé [a

intimación al tratarse de un monto distinto, errores insalvables de la Resolución antes

descrita.
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Dentro del término establecido en el arto218. c) del CTB, el 14 de diciembre de 2017,

se apersonó Yovana Benito Alizares, en calidad de apoderada de Marco Antonio
López Zamora, Gerente Regional Potosí de la ANB, de acuerdo al Testimonio N°

1003/2017 de 28 de noviembre de 2017; quien respondió negativamente al recurso

manifestando que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0098/2017 y la
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2017, ya se pronunció respecto a

los puntos que el recurrente hace mención en su memorial; es así que la Resolución
de Recurso Jerárquico dispuso la anulación hasta el vicio más antiguo y en

11.3. Respuesta de la Administración Aduanera.

MedianteAuto de 28 de noviembrede 2017, se admitióel Recursode Alzada y se dispuso

notificara la AdministraciónAduanera, paraque en el plazo legalde quincedías, contestey

remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios
relacíonados con la Resoluciónimpugnada;todo en aplicacióndel arto218.c)del CTB.Auto

notificadoa la entidad recurridael 29 de noviembrede 2017, conforme a la diligencia de

fs. 43 de obrados.

11.2. Auto de Admisión.

Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa AN

GRPGR-ULEPR-RD N° 025/2017, de 31 de agosto de 2017.

Finalmente. manifestó que en previsión de los arts. 13 y 14 de la CPE, Josderechos

establecidos en la constitución son inviolables, por lo que nadie será obligado a hacer

lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que están no

prohíban; bajo estas circunstancias, prima la Constitución caso contrario nunca

terminarían las facultades de la Aduana Nacional y estarían todos los ciudadanos en

completa indefensión,' razón por la que debe aplicarse la jurisprudencia establecida en
las SSCC Nros. 280/2001-R; 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R Y 1055/2006-R

por lo que debería aplicarse procesalmente el 'Tempus Regis Actum" y

sustantivamente el "Tempus Comissi Delioti" salvo en los casos de la ley más benigna.

Auto Supremo N° 56, Resolución de Alzada ARIT-LPZlRA 0511/2014, Y Resolución
AGIT-RJ 1055/2014.
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Respecto a la prescripción señaló que la Administración Aduanera demostró que sus

facultades se encuentran vigentes y son aplicables para la gestión 2008, por tal razón

Por otra parte, señaló que la Resolución Determinativa impugnada cuenta con la

debida fundamentación técnica y normativa, y que la Administración Aduanera

cumplió con el debido proceso, establecido en los arts. 115 y 117 de la Constitución

Política del Estado, garantizado en procesos judiciales o administrativos. de acuerdo a

la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0014/2010-R de 12 de abril de 2010.

También indicó que al momento de emitir la Resolución impugnada, la Administración
Aduanera justificó y motivó la misma en base a los hechos y fundamentos jurídicos,

como producto de un proceso de control diferido.

Con relaclón al error en el monto, manifestó que la Resolución Determinativa por un

error involuntario consignó en el monto literal como Ss. 67.669,00; siendo lo correcto

el monto de Bs, 67.609,00 inserto en el cuadro de cálculo de la deuda tributaria.

También, manifestó que los descargos presentados no constituyen pruebas que

demuestren el precio realmente pagado o por pagar por la mercancía sujeta a control

hubiese realizado la importación es María Estela López Lima, sin aclarar como el

operador pudo otorgar un Poder a una persona inexistente; asimismo, manifestó el

recurrente que existiese un Poder adulterado pero no demostró de forma fehaciente

este hecho, tampoco la triple identidad de la supuesta apoderada, ya que verificada la

documentación, la Administración Aduanera evidenció que el Poder fue otorgado a

María Estela López Lima, tal como registra el N° de Cédula de identidad 3106819 Or.,

consignado en el testimonio y por tanto concluyó que María Estela López Lima, realizó

la importación de la mercancía señalada en la DUI 2008/501/C-569, en uso de las

atribuciones conferidas yen representación de Carlos Víctor Ochoa Miranda.

Sostuvo que el recurrente contradice sus aseveraciones al señalar que otorgó Poder

en favor de Estela López con CI. 3106819 Or., y la mencionada en acto de mala fe

realizó la importación de mercancía consignada en la DUI-569, y por otra parte, afirma

que la antes mencionada contaría con documentación de identidad falsa y quien
,

cumplimiento a la 'señalada Resolución se emitió la Resolución Determinativa AN

GRPGR-ULEPR-RD Na025/2017, misma que fue debidamente notificada.

AUTORIDADREGIONAL DE
IMPUGNACiÓN TRIBUTARIA
Estado PlurinaClonal de Bolivia
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Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Potosí; y radicado por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 15 de enero de 2018,

conforme se tiene a fs. 76 de obrados.

Por su parte, la Administración Aduanera, por memorial de 4 de enero de 2018, se

ratificó en toda la prueba presentada junto al memorial de respuesta.

En esta fase, el recurrente por memoria! presentado el 4 de enero de 2018, ratificó la
documentación presentada ante la Aduana y que cursa en antecedentes

administrativos como prueba de descargo remitidos mediante memorial de 14 de

diciembre de 2017; asimismo, reiteró los argumentos expuestos en el memorial de

Recurso y agregó que la sanción administrativa en función a un deber tributario. no

está aislada de los preceptos y garantías constitucionales básicos del sujeto pasivo; a

fin de sustentar lo manifestado citó in extenso las Sentencias del Tri,bunal Supremo

Nros. 159 de 6 de junio de 2012,39 de 13 de mayo de 2016.

Mediañte Auto de 15 de diciembre de 2017, cursante a fs. 56 de obrados, se aperturó

el plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el arto

218. d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 20 de diciembre de 2017, conforme

consta a fs. 57 de obrados; consiguientemente, el plazo señalado concluyó el 9 de

enero de 2018.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa AN-GRPGR-ULEPR

RD-N° 025/2017 de 31 de agosto de 2017. Adjuntó como antecedentes: Cuadernillo de

Antecedentes N° 1 (AN) con 276 fojas, Cuadernillo de Antecedentes N° 2 (AN) con 21

fojas correspondiente ~I original del despacho; y, Cuadernillo de Antecedentes N° 3

con 469 fojas.

la Resolución Determinativa AN-GRPGR-ULEPR-RD-N° 025/2017, resolvió rechazar

la solicitud de prescripción opuesta.
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El 15 de septiembre de 2015, la Administración Aduanera emitió la Orden de Control

Diferido 2015CDGRPT0154 y Acta de Diligencia GRPT-UFI 001/2015, contra Carlos

Víctor Ochoa Miranda, en relación a la importación efectuada mediante DUI

2008/501/C-569 de 25' de septiembre de 2008, requiriendo la presentación de

documentación consistente en: Fotocopia del NIT; respalda del valor de la mercadería

declarada en la DUI 2008/501/C-569de 25/09/2008(transacciónbancaria realizada por la

adquisición de la mercaderíadeclarada,DeclaraciónJurada de salida de Divisas u otros);

fotografías que especifiquen entre otras las característicasdel tipo, marca, modelo, año,

serie de la mercaderia descrita en ia DUI sujeta a control diferido; catálogos y/o fichas

técnicas de la mercancía; comprobantes contables del registro de la compra, Libros de

Compras IVA del mes de la importación;númerode teléfono (fijo o celular), número de fax,

correo electrónicode referenciay otra documentaciónque considere necesaria;otorgando

el plazo de 3 días para presentar los descargos a la observación establecida.
Actuados notificados personalmente el 28 de septiembre de 2015 (fs. 1, 3, 5 Y 7 CA
N°1).

De la revisión y análisis de los AntecedentesAdministrativos,se tiene la siguiente relación

de hechos:

111. ANTECEDENTESEN INSTANCIAADMINISTRATIVA

Conforme establece el arto 210. 11del CTB, las partes tenian la oportunidad de

presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del

término probatorio; es decir, hasta el 29 de enero de 2018, es así que el recurrente

por memorial de 29 de enero de 2018, formulo alegato escrito, solicitando se tome en

cuenta la jurisprudencia contenida en la, Sentencia N° 153 de 20 de noviembre de
2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de JUsticia, dentro de la demanda

Contencioso Administrativa que impugnó la Resolución Jerárquica AGIT-RJ

0416/2015 de 17 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad General de Impugnación

Tributaria, para lo cual transcribió las partes pertinentes de la sentencia. Por su parte,

la Administradón Aduanera no hizo uso de su derecho en el plazo establecido.

11,5. Alegatos

AUTORIDAD REGIONAL DE
htPUGNACIÓN TRIBUTARIA
Estado Plurlnacional de Bolivia
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El 15 de diciembre de 2015, la Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN

GRPGR-UFIPR-VC-N° 086/2015, de 15 de diciembre de 2015, donde liquidó
preliminarmente deuda tributaria por Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor

Agregado (IVA) al 14/12/2015, por un total de 34.037,55 UFV's, monto que incluye

tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a deber formal y sanción por
omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido, según calificación preliminar

de la conducta; otorgando el plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para
formular y presentar los descargos que estime conveniente. Actuado notificado

personalmente a Carlos Víctor Ochoa Miranda, el 16 de febrero de 2016 (fs. 161 a

185,187 a 190 CA N° 1 AN).

El 12 de octubre de 2015, Carlos Víctor Ochoa Miranda, presentó descargos al Acta
de Diligencia GRPT-UFI 001/2015. explicando que otorgó un poder a Estela López

(nombre presunto), quién sería una persona con documentación e identidad falsa, que

de mala fe declaró sumas fraudulentas en la DUI 2008/501/C-569, y que cuenta con

otra~ identidades: María Estela López Lima y.María Estela López Liendo. Asimismo,
señaló que el poder Signado como Testimonio N° 2495/2007, de 6 de noviembre de

2007, otorgado por Notario de Fe Pública, fue conferido a favor de Estela López con
C.1.3106819 Or.; sin embargo, la persona que realizó las operaciones aduaneras-de
importación y firmó la Declaración Jurada del Valor en Aduana según número de

trámite 689230/2008, fue María Estela López Lima, error de procedimiento que

ocasiona la nulidad de obrados, en virtud a que no es posible que exista un error de

identidad de personas que genere actividad funcional irregular del Testimonio de

Poder citado. Por otra parte, manifestó que el CTB y la Ley de Aduanas establecen

que las acciones de la Administración Aduanera para determinar deudas tributarias

prescriben a los cinco años computables a partir del día en que se perfeccionó el

hecho generador de la obligación tributaria, y que en el presente caso transcurrió 7

años desde la importación de la DUI 2008/501/C-569 de 25/09/2008 (fs. 18 a 120 CA

N°1).

El 30 de septiembre de 2015, Carlos Víctor Ochoa Miranda, mediante memorial

solicitó ampliación de plazo para presentar documentos de descargos al Acta de

DiligenCia.N° 001/2015. Solicitud aceptada mediante Proveído AN-UF.IPR-P N~

039/2015, otorgando plazo hasta el 12 de octubre de 2015 (fs. 11, 125 a 127 CA
N°1).

~IIIIII 111" ""1 111111111111111
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El 22 de abril de 2016, fue emitida la Resolución Determinativa AN-GRPGR-ULEPR

RO N° 039/2016, contra CarlosVíctor Ochoa Mirandadeterminandodeuda tributaria por

el GA e IVA por un importe total de UFV's 35.719 (Treinta y cinco mil setecientas

diecinueve 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) respecto a la DUJ200815011C-

569 de 25/09/2008; monto que incluye tributo omitido, Intereses, multa por
incumplimiento a deber formal y sanción por omisión de pago equivalente al 100% del
tributo omitido. Resolución notificada por cédula a Carlos Víctor Ochoa Miranda el 16

de noviembre de 2016 (fs. 220 a 255, 264 a 274 CA N° 1 AN).

El 16 de febrero y 16 de marzo de 2016, Carlos Víctor Ochoa Miranda, presentó

descargos a la Vista de Cargo, solicitando la nuli.dadde obrados hasta la Orden d7
Control Diferido 2015CDGRPT0154 y Acta de Diligencia GRPT-UFI 001/2015, ambos

de 15/09/2015, porque el Poder signado como Testimonio N° 2495/2007, de

6/11/2007 otorgado por Notario de Fe Pública, fue conferido a favor de Estela López

con C.I. 3106819 Or.; sin embargo, la persona que realizó las operaciones aduaneras

de importación y firmó la Declaración Jurada del Valor en Aduana según número de

trámite 689230/2008 fue María Estela López Lima, error de fondo que vicia de nulidad

el proceso mismo de importación y el trámite de la DUI 2008/501/C-569 de

25/09/2008, ya que la Aduana Nacional nunca debió dar curso al proceso de

importación por no contar María Estela López Urna con suficientes facultades para

realizar importaciones a su nombre. Asimismo, manifestó que el Gerente Regional a.i,

de la Aduana de Potosí al firmar la Vista de Cargo 86/2015, cometió delitos

contemplados en el ordenamiento legal referidos al incumplimiento de deberes,

complicidad en la comisión de delito de falsedad material, falsedad ideológica, uso de
instrumento falsificado contemplados en los arts. 199, '203 del Código Penal.

Manifestó que en el presente caso las acciones de la Administración Aduanera para

determinar deuda tributaria, conforme lo previsto en el CTB y la Ley de Aduanas

prescribió a los 5 años de ocurrida la importación de la DUI 2008/501/C-569 de

25/09/2008, es decir el 31 de diciembre de 2013; y que la notificación de la Orden de

Control Diferido 2015CDGRPT0154 y Acta de Diligencia GRPT-UFI 001/2015 está

viciada de nulidad, toda vez que fue firmada por personeros que no estuvieron
presentes. Adjuntó en calidad de prueba fotocopias simples del Proceso Penal

incoado en contra de María Estela López Lima y Jeaneth Rodrfguez Arce, por delitos

de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; Certificación del SEGIP, sobre

datos de la ciudadana María Estela López Lima (fs. 192 a 206 CA N°1).

AUTORIDAD REGIONAL DE
IMPUGNACiÓN TRIBUTARIA
Estado P.lurinacional de Bolivia
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Se formuló Recurso de Alzada, denunciando los siguientes puntos: 1. Triple identidad
de su mandataria; 2. Error insubsanable en el monto de la intimación de pago; y 3.

Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria en relación a la gestión

2008.

IV. FUNDAMENTACiÓNTÉCNICAY JURíDICA

El 31 de agosto de 2017, la Administración Aduanera emitió nueva Resolución
Determinativa AN-GRPGR-ULEPR-RD N° 025/2017, que dispuso rechazar la

prescripción opuesta en relación a [as facultades de la Gerencia Regional Potosi de

controlar, investigar, verificar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria respecto a la

DU[ 2008/501/C-569 de 25 de septiembre de 2008 y además determinó de oficio las

obllqaciones aduaneras por el GA e [VA y calificó la conduela como Omisión de Pago

en contra del operador Carlos Víctor Ochoa Miranda por un importe lota I de UFV's

30.536 (Treinta mil quinientos treinta y seis Unidades de Fomento a la Vivienda)

monto que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago

equivalente al 100% del tributo omitido. Resolución notificada por Edicto, el 5 de,
noviembre de 2017 (fs. 427a 449 y 457 a 462CA N°3 AN).

El 4 de abril de 2017, la AdministraciónAduanera interpusoRecurso Jerárquicocontra la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHOIRA0098/2017de 15 de marzo de 2017 y

como consecuencia fue emitida la Resoluciónde RecursoJerárquicoAGIT-RJ 0627/2017

de 30 de mayo de 2017, que dispuso confirmar la Resolución de Recurso de Alzada

anulando obrados hasta la Resolución Determinativa AN-GRPGR-ULEPR-RD-N°
039/2016 de 22 de abril de 2016. (fs. 411 a 421 CA N°3 AN).

El 6 de diciembre de 2016, Carlos Víctor OchoaMiI:andamediante su apoderado José

Henrry Jiménez Rueda, según Testimonio N° 568/2016, impugnó la Resolución

Determinativa AN-GRPGR-ULEPR-RD N° 039/2016, recurso que mereció la

Resolución de RecursodeAlzadaARIT-CHOIRA0098/2017de 15de marzode 2017, que

dispuso la anulaciónde la ResoluciónDeterminativacon reposiciónde obradospara que se

emita una nuevaResoluciónfundamentaday motivadaque resuelvala prescripción(fs. 301
a 311, 364 a 374 CA N° 3AN).
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Por su parte, la Administración Aduanera sostuvo que el recurrente contradice sus

aseveraciones al señalar que otorgó Poder en favor de Estela López con CI. 3106819

Or., quien en un acto de mala fe realizó la importación de mercancía consignada en la

DUI-569, y por otra parte, afirma que la antes mencionada contaría con

documentación de identidad falsa y quien hubiese realizado la importación es María

Estela López Lima, sin aclarar como el operador pudo otorgar un Poder a una persona
inexistente; asimismo, manifestó el recurrente que existiese un Poder adulterado pero

o demostró de forma fehaciente este" hecho, tampoco la triple identidad de la

supuesta apoderada, ya que verificada la documentación, la Administración Aduanera

El recurrente, manifestó que mediante Testimonio N° 2495/2017 de 6 de noviembre de
2017, otorgó poder a Estela López y fue quien realizó la importación de mercancía

declarada en la DUI 2008/501/C-569 de 25 de septiembre de 2009; acusó que dicha

persona contaría con tres identidades: Estela t.ópez, otra como María Estela López

Medina y una tercera como María Estela López Liendro, y que utilizó dichas

identidades para proceder a realizar un sinfín de importaciones con irregularidades

que incluso han pasado a ser delitos de orden público. Agregó que el Poder que

confirió, fue en favor de Estela López, sin embargo todos los trámites de operaciones

aduaneras fueron suscritos por María Estela López Lima, que jurídicamente sería otra

persona, y quien debió haber efectuado [a importación de acuerdo al Poder otorgado

es Estela López y no así María Estela López Lima, aspecto que fue inobservado por la

Administración Aduanera y constituye vicio de nulidad insubsanable ya que existe un

error de identidad, por lo que la Aduana Nacional nunca debió dar curso a la

importación, quien además no es autoridad competente 'para determinar que se trata

de la misma persona como pretende, función que le corresponde a un Juez Público en

Civil y Comercial a través de proceso judicial; por ende María Estela López, es a quien .
se debe seguir las acciones legales administrativas y hasta' penales por haber
realizado una importación con un poder que no le correspondía.

IV.1. Con relación a la triple identidad de su mandataria.

En ese entendido, con [a finalidad de evitar nulidades posteriores corresponde la

revisión y verificación de la existencia de [os vicios de forma denunciados; y, solo en
caso de que no sean evidentes, se procederá a la revisión y.anáüsis del aspecto de

fondo; relativo a la prescripción.

AUTORIDAD REGIONAL DE
IMPUGNACiÓN' TRIBUTARIA
Estado Plurlnacional de Bolivia
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De lo anterior, se tiene que el Testimonio de Poder N° 2495/2007 otorgado por el
ahora recurrente, efectivamente fue utilizado por María Estela López en la importación

realizada mediante DUI 2008/501/C-569; evidenciándose la misma cédula de
identidad en los documentos de despacho y en el Testimonio de Poder, vale decir

No obstante lo anterior, de la revisión de la documentación correspondiente a ia

importación realizada mediante DUJ 2008/501IC-569, cursante en el Cuadernillo de

Antecedentes N° 2 (AN) se tiene a fs. 16 a 17 vta., el Testimonio de Poder N°

2495/2007, de 6 de noviembre de 2007, elaborado por el Notario Gualberto Torres

Claur~. a cargo de la Notaria de Fe Pública N° 23 de la ciudad de Cochabamba. En
. dicho documento, Carlos Víctor Ochoa Miranda con C.1.4935801 LP., faculta a Estela

López con C.I. 3106819 Or••.entre otras acciones: ''para que en representación de su

persona, acciones y derechos, se apersone a cualquier Aduana del territorio Nacional

o Agencias Despachantes de Aduana, para proceder a la nacionalización de

mercadería a nombre del mandante"; como documentos adjuntos se encuentran las

fotocopias de cédulas de identidad tanto del mandante como de la mandataria, esta
última bajo la numeración 3106819 Or., denominada María Estela López Lima. En

dichos antecedentes, también cursa la Declaración Jurada del Valor de Aduana, que
se encuentra firmada por María E López, e.l. 3106819, N° de Poder: 2495/2007.

Al respecto corresponde precisar que el arto 197.1 del CTB, establece: "tos actos

definitivos de alcance particular que se pre,tenda impugnar mediante el Recurso de

Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple funciones de

Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, departamental}

municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o contribución

especial, excepto las de seguridad social". En el parágrafo 11del citado artículo, se

especifica entre las cuestiones que no competen .a la Superintendencia
Tributaria, actual Autoridad de Impugnación Tributaria, se encuentran: "b) Las

cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria".

evidenció que el Poder fue otorgado a María Estela L6pez Lima. tal como registra el

N° de Cédula de identidad 3106819 Or.• consignado en el testimonio y por tanto

concluyó que María Estela López Lima, realizó la importación de la mercancía

consignada en la DUI 2008/501/C-569, en uso de las atribuciones conferidas y en
representación de Carlos Víctor Ochoa Miranda.
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Por lo expuesto, se desestima el reclamo del recurrente, que se limita a acusar triple

identidad sin demostrar fehacientemente este hecho ante las instancias

correspondientes; ya que no cursa en antecedentes sentencia ejecutoriada que

establezca la comisión de ilícitos y que tengan relación con la importación efectuada
ediante DUI 2008/501/C-569.

Corresponde aclarar además, que el punto planteado por el recurrente ya fue objeto

de pronunciamiento por esta instancia mediante Resolución de Recurso de Alzada

AIT-CHQ/RA 0098/2017 de 15 de marzo de 2017,.legalmente notificada en la misma

fecha y por ello de conocimiento de ambas partes conforme cursa en antecedentes
remitidos por la Administración Aduanera, posición que no fue objeto de Recurso

Jerárquico por el recurrente, razón por la cual se entiende que la decisión adoptada en

anterior oportunidad con relación a este punto específico, fue de conformidad de las
partes.

"G./. 3106819", independientemente que en la Declaración Jurada del Valor de

Aduana se haya identificado a dicha persona como María Estela López Lima y en el

Testimonio como simplemente Estela López, por lo que no es prueba de que se trate

de diferentes personas, como equivocadamente sostiene el recurrente; máxime si del

contenida del memorial de Recurso de Alzada se advierte que el recurrente reconoce

haber otorgado un poder a la señora Estela López 'con C.I. 3106819 Or., y de la

documentación cursante en antecedentes es claro que la persona que efectuó los

trámites de importación consigna el mismo número de cédula de identidad, por tanto
se trataría de la misma persona, situación que lleva a comprender que el recurrente

no ha sustentado fehacientemente su postura con respecto a la supuesta triple

identidad de una misma persona máxime si el recurrente también afirma que la

persona.a quien dio Poder tendría una triple identidad, es decir que no fue suplantada

sino que esa misma persona utiliza indistintamente su nombre con un apellido o dos.

Además, cabe señalar que el recurrente no demostró ante la instancia pertinente, que
el señalado Testimonio Poder haya sido falsificado o en su caso que se hubiese

suplantado su identidad o la de su mandataria, a efectos de desvirtuar la Resolución
impugnada.

AUTORIDAD REGIONAL DE
IMPUGNACiÓN TRIBUTARIA
.Estado Plurinacional de Bolívia
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. Iaportar en la forma y plazos previstos todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser
tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente

Resolución.

Al respecto, el arto 115.11de la Constitución Política del Estado (CPE). garantiza el

derecho al debido proceso. Asimismo, el arto117 del mismo cuerpo legal, dispone que

ninguna persona será condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un
debido proceso. Por su parte, el arto68 numerales 6 y 7 del Código Tributario Boliviano ..

(CTB) establecen como derechos del Sujeto Pasivo, el debido proceso, a formular y

···.r

•• t" ,..'
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.. ,

.., ,.

Asimismo, señaló que la Resolución Determinativa impugnada cuenta con la debida

fundamentación técnica y normativa, y que la Administración Aduanera cumplió con·el
debido proceso, establecido en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del

Estado, garantizado en procesos judiciales o administrativos, de acuerdo a la

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0014/2010-R de 12 de abril de 2010.

También indicó que al momento de emitir la Resolución impugnada, la Administración

Aduanera justificó y motivó la misma en base a los hechos y fundamentos jurídicos,

como producto de un proceso de control diferido.

Por su parte, la Administración Aduanera manifestó que la Resolución Determinativa
por un error involuntario consignó en el monto literal como Bs. 67.669,00; siendo lo

correcto el monto de Bs. 67.609,00 inserto en el cuadro de cálculo de la deuda

tributaria. Agregó" que los descargos. presentados no constituyen pruebas que

demuestren el precio realmente pagado o por pagar por la mercancía sujeta a control

El recurrente observó que la.'Resolución Determinativa AN-GRPGR-ULEPR-RD N°
,

025/2017 de 31 de agosto de 2017, en su parte resolutiva punto Cuarto determina

como monto numeral Bs. 67.609,00 y menciona un monto distinto en el literal entre
paréntesis de (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA y NUEVE 00/100

BOLlVINOS) [o que constituiría un error insalvable; por lo que, extrañó una

justificación legal por parte de la Administración Aduanera, ya que el error advertido

duplicaría el monto de la intimación al tratarse de un monto distinto, errores

insalvables de la Resolución antes descrita.

IV.2. Con relación al error insubsanable en el monto de intimación de pago.
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De los antecedentes administrativosse tiene que la AdministraciónAduanera en el marco

de sus facultades establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB y en especial el arto48 del

DecretoSupremo N° 27310, inició controldiferidoal operador CarlosVíctor Ochoa Miranda

respecto a la DUI 2008/501/C-569de 25 de septiembre de 2008; procedimientoque dio

como resultado la emisiónde la Vista de CargoAN-GRPGR-UFIPR-VC-N°086/2015de 15
de diciembre de 2015; y posteriormente, la Resolución Determinativa AN-GRPGR

ULEPR-RD-N° 025/2017 de 31 de agosto de 2017, misma que dispuso entre otros:
U(••• ) SEGUNDO.- Determinar de oficio las obligaciones aduaneras del GA e IVA,

emergentes del Control Diferido, por la Declaración Única de Importación 2008/501/C-

569 de 25/09/2008, correspondientes al operador Sr. Carlos Víctor Ochoa Miranda

con C.I. 4935801 LP. Y N.I.T. 4935801010 obligaciones que ascienden a un monto
total de UFV's 18.752,00.- (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) equivalente a Bs 41.519,00.

(CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100 BOLIVIANOS), por

Por otra parte. cabe tener presente [o establecido en [as Sentencias Constitucionales

Plurinacionales Nros. 0731/2010-R de 26 de julio y 0242/2011-R de 16 de marzo, que

señalan: "...el que demande por vicios procesales, debe tomar en cuenta las siguientes

condiciones para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial: 1) El acto

procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y

directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de

indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además

demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa

procesal correspondiente; 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto

impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo

del pedido o incidente de nulidad~

En ese sentido, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se

materializa en la posibilidad de defensa que las partes deben tener, mediante la

producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador.

Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso,

en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas

generales, aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.

AUTORIDAD REGIONAL DE
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA
Estado Plurtnaelonal de Bolivia
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En tal sentido, se advierte que es evidente la existencia de error en la consignación

del monto literal en Bolivianos inserto en el punto Cuarto de la parte resolutiva de la

Resolución impugnada; ya que por un lado establece el monto numeral de Bs.

67.609,00.- y por otra, el monto literal de (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), importes que no coinciden entre sí y por
tanto no son equivalentes como señala la citada Resolución; situación que el

recurrente denunció bajo el argumento de que constituye un error insalvable, ya que

en el resto de considerandos y exposición de motivos determina el monto de Bs.

67.609,00 por lo que el otro monto correspondería a otra apreciación y justificación
legal, duplicando el monto de la intimación al tratarse de un monto distinto; ahora bien,

pese al error identificado, corresponde verificar si dicha incertidumbre respecto al
importe correcto es insalvable y resulta trascendental a objeto de determinar si afecta

a la certeza y validez del acto que ahora se impugna.

.
Ley N° 2492; en caso de incumplimiento y habiendo adquirido firmeza la presente

resolución, se dispondrá su remisión a la Supervisaría de Ejecución Tributaria para

que se proceda al cobro coactivo de los Tributos. (...)"

concepto de Tributo Omitido, Intereses, monto calculado a la fecha de emisión de la

presente resolución, que deberá ser actualizado a la fecha de pago. TERCERO.

Calificar la conducta del operador Sr. Carlos Víctor Ochoa Miranda con C.I. 4935801

LP. Y N./.T. 4935801010, como OMISIÓN DE PAGO Y sancionar la misma con una

multa equivalente al 100% sobre el tributo omitido a la fecha de vencimiento de las

obligaciones trjbut~rias, cuyo importe asciende a UFV's 11.784,00.- (ONCE MIL

SETECIENTOS OCHETA y CUATRO 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA

VIVIENDA) equivalente a Ss. 26.090,00.- (VEINTISEIS MIL NOVENTA 00/100

BOLlV/ANOS) monto calculado a la fecha de emisión de /a presente resolución, que

deberá ser actualizada a la fecha de pago. CUARTO.- Intimar al operador Sr. Carlos

Víctor Ochoa Miranda con C./. 4935801 LP. y N.I.T. 4935801010, que para en el

término de 20 (veinte) dias de su legal notificación con la presente Resolución,

cancele la suma de UFV's 30.536,00.- (TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA y SEIS

00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) equivalente a Bs. 67.609.00.
(SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS),

por concepto de Tributo Omitido, Intereses y Calificación de la conducta por Omisión

de Pago, calculados a la fecha de la omisión de la presente resolución, importes que

serán actualizados a la fecha de pago conforme lo previsto por el artículo 470 de la

1111111111111 1/11111111111"""11111111111111" IIIIIIIII"IIIIIIIIIII!III~ 111
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Consecuentemente, se concluye que dicho error por sí solo no es trascendental para

la validez del acto administrativo, toda vez que existen puntos anteriores de la

Resolución sobre la determinación de la deuda y calificación de la conducta, de los

cuales emergen montos tanto en unidades de fomento a la vivienda como en

bolivianos que de forma inequívoca exponen lo determinado y sancionado al
operador; montos que son coincidentes con los importes en numeral consignados en
el punto TERCERO; en consecuencia, dicho error no genera incertidumbre ni

ambigüedad en el acto, máxime cuando el propio operador ha manifestado de forma

Ahora bien de la deuda tributaria y calificación de la conducta, establecidos en los
plintos resolutivos segundo y tercero de la Resolución impugnada, se tiene que fueron

consignadOSsin error en su detalle literal y numeral. Por otra parte, se debe tener en

cuenta que el punto cuarto de la Resolución impugnada, tiene como Objetivo intimar y

emplazar al sujeto pasivo para que pague el monto ya determinado y sancionado en

los puntos resolutivos segundo y tercero; existiendo únicamente un monto que

responde a la sumatoria de la deuda tributaria determinada y 'él sanción de omisión de
pago. por UFV's 30.536 equivalente a Bs. 67.609.-, este último monto tiene en literal
una diferencia de sesenta bolivianos.

Bajo lo expuesto, se tiene que el punto cuarto de la Resolución impugnada tiene como

única finalidad, intimar el pago de la deuda tributaria y sus accesorios anteriormente
determinados por la Administración Aduanera en los puntos Resolutivos SEGUNDO y

TERCERO de la citada Resolución; en consecuencia, analizados éstos, se tiene que,

la Administración Aduanera Determinó de oficio obligaciones aduaneras del GA e IVA,

emergentes del Control Diferido, por la Declaración Única de Importación 2008/501/C-

569 de 25 de septiembre de 2008, estableciendo un Tributo' Omitido de UFV's 18.752

equivalente a Bs. 41.519.-, por concepto de, Tributo Omitido e Intereses importes

respecto a los cuales no se evidencia error o incongruencia alguna tanto en el detalle

literal como numeral; por otra parte, calificó la conduela como Omisión de Pago y
sancionó la misma, con una multa equivalente al 100% sobre el tríbuto omitido,

importe que asciende a UFV's 11.784 equivalente a Bs. 26.090.-, importes

correspondientes a la conducta, igualmente correctos en su detalle literal y numeral,

tal como sucede con el importe de la determinación de la deuda tributaria; montos

respecto a los cuales se advirtió serían calculados a la fecha de emisión de la

resolución, y que deberían ser actualizados a la,fecha de pago.
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El recurrente señaló que la DUI 2008/501/C-569 de 25 de septiembre de 2008, fue
tramitada en vigencia de la Ley N° 1990 que en sus arts. 15 inciso d) y 16 inciso c)

establecen que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago se extinguen

por prescripción y que de acuerdo al arto22 la acción de la Administración Aduanera

prescribirá en el término de cuatro años computables a partir del día en que se
perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria aduanera; señaló que de la

revisión y análisis de la Resolución impugnada, se puede concluir que la

Administración Aduanera realizó una errónea interpretación del arto 59 del CTB

modificado por las Leyes Nros. 291 y 317 al aplicar y computar retroactivamente los

nuevos términos de prescripción ocurridos en la gestión 2012 a un hecho generador
de la gestión 2008 siendo una interpretación arbitraria, incongruente,

descontextualizada, ilegal y anticonstitucional; toda vez que la eRE establece

claramente que la ley entra en vigencia desde su publicación, no siendo posible su
aplicación retroactiva yen caso de duda deberá aplicarse la más favorable de acuerdo

a los arts. 116 y 164 constitucionales y en materia tributaria el arto3 y 150 del CTB.

IV.3. Con relación a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria en
relación a la gestión 2008.

. expresa que "el resto de considerandos y exposición de motivos determina el monto

de Bs. 67.609,OO'~por tanto, se evidencia que el recurrente conoce cuál es el importe

determinado por la Administración Aduanera y por tanto el error consignado en el

importe numeral no puede ser considerado como otro importe a exigir, sin que exista

un fundamento legal; por lo que los argumentos del recurrente resultan insuficientes

para establecer que el error cometido por la Aduana ha vulnerado sus derechos o lo

ha situado en un estado de indefensión, más aún cuando dicho importe de todas

maneras será objeto de actualización a la fecha de pago una vez que la Resolución

adquiera firmeza si corresponde; consecuentemente, corresponde desestimar los

argumentos expuestos por el recurrente con relaclón a este punto, más si se toma en

cuenta que conforme el arto47 del CTB, es claro al disponer que la deuda tributaria

debe exponerse en UFV's, factor que si bien posteriormente debe convertirse en

bolivianos a efectos del pago; empero, tal convertibilidad da lugar a variaciones por el

transcurso del tiempo, ahora bien, en el presente caso el monto en UFV's fue

correctamente insertado en el acto impugnado por lo que no existe diferencia

sustancial que dé lugar a dudas sobre el monto determinado.
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En etapa de alegatos solicitó tomar en cuenta la jurisprudencia contenida en la

Sentencia N° 153 de 20 de noviembre de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y
Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de

Justicia, dentro de la demanda Contencioso Administrativa que impugnó la Resolución

rárquica AGIT':RJ 0416/2015 de 17 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad
General de Impugnación Tributaria.

Finalmente, manifestó que en previsión de los arts. 13 y 14 de la CPE, los derechos
establecidos en la constitución son inviolables, por lo que nadie será obligado a hacer

lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de [o que están no

prohíban; bajo estas circunstancias, prima la Constitución caso contrario nunca

terminarían las facultades de la Aduana Nacional y estarían todos los ciudadanos en

completa indefensión, razón por la que debe aplicarse la jurisprudencia establecida en

las SSCC Nros. 280/2001-R; 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R Y 1055/2006-R

por lo que debería aplicarse procesalmente el "Tempus Regís Actum" y

sustantivamente el "Tempus Comissi Delicti" salvo en los casos de la Ley más
benigna.

Agregó que en el presente caso el hecho generador se perfeccionó el 2008, e[ término

de prescripción corre a partir del 1 de enero de 2009 y vencía el 31 de diciembre de

2012, .sin embargo, e[ criterio del fisco se basa en la simple lectura del arto 59

modificado, vulnerando los arts. 3, 5, 16, 17, 60 Y 150 del CTB y el principio

constitucional de irretroactividad desarrollado .en la jurisprudencia contenida en las

SSCC 0770/2012-R de 13 de agosto, 2243/2012 de 8 de noviembre y 1414/2013 de

16 de agosto. Manifestó que el tempus comissi delicti o norma sustantiva vigente es la

que rige al momento de comelerse el acto y sería a partir del perfeccionamiento del

hecho ~enerador conforme la SC 1955/2006-R, citó además las Resoluciones de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 039112011Y 0521/2014, los Autos Supremos Nros. 551
. de 21 de diciembre, 136 de 22 de mayo dictados por el Tribunal Supremo de Justicia,

además de las Sentencias Nros. 39 y 47 de 16 de junio de 2016; asimismo citó el arto

123 de [a CPE; posteriormente extractó las partes pertinentes de la Resolución AGIT

RJ 1444/2013, Auto Supremo N° 56, Resolución de Alzada ARIT-LPZlRA 0511/2014,

YResolución AGIT-RJ 1055/2014.
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Posteriormente, la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición
Adicional Quinta, modificó el arto59 de la Ley N° 2492, estableciendo en el Parágrafo I
que: isLasacciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la

gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la

gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir

de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tríbutos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas". En

el último párrafo de dicho parágrafo, se prevé expresamente que el periodo de

Al respecto, es necesario analizar las disposiciones sobre prescnpcton de la

obligación tributaria aplicables al presente caso. Así el arto59.1de la Ley N° 2492 de 2
de agosto de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la Administración

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

De igual manera, la doctrina, refiere que la prescripción de acciones se entiende
como: "La caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido

los plazos legales para su posible ejercicio"; asimismo, debe tomarse en cuenta que la

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas,

políticas y sociales. Pág. 601) (Garcia Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo 1).

Así expuestos los argumentos de las partes, cabe señalar que para la doctrina

tributaria: ."La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta

técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es
decir la correspondiente acción del acreedor tributarío para hacer valer su derecho al

cobro de la prestación patrimonial que atañe al ~bjeto de. aquella"; (MARTíN José
María, Derecho Tributario General, 2a edición, pág.189).

Por su parte, la Administración Aduanera con relación a este punto señaló que sus
facultades se encuentran vigentes' y son aplicables para la gestión 2008, por tal razón

la Resolución Determinativa AN-GRPGR-ULEPR-RD N° 025/2017, resolvió rechazar
la solicitud de prescripción opuesta.
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Administración Aduanera estaban prescritas desde el 31 de diciembre de 2013; por su

parte. la Administración Aduanera rechazó la prescripción respecto a las facultades de

controlar, investigar. verificar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria. En tal sentido,

en relación a las señaladas facultades debe tomarse en cuenta que inicialmente el arto

59 del CTS efectivamente establecía que dichas facultades prescribían en el término

de cuatro años; no obstante, la obligación tributaria aduanera se perfecciona a partir

de la aceptación de la declaración de mercancías, es decir, a momento de su
validación, de acuerdo a los arto6 y 8 del OS N° 25870, en ese entendido se observa

María Estela López Lima, en representación y bajo mandato otorgado por el
ahora recurrente, registró y validó la DUI N° 2008/501/C-569 el 25 de septiembre de

Ahora bien, para el presente caso se evidencia que el recurrente formuló prescripción

ante la Administración Aduanera mediante memorial de 12 de octubre de 2015,

aduciendo que a la fecha de interposición de la prescripción, las facultades de la
.:

Posteriormente, mediante el arto 2.11de la Ley N°·812 de 30 de junio de 2016, se
procedió a una nueva modificación delart, 59 del CTB, estableciendo el plazo de ocho

años para que prescriba [a facultad de la Administración Tributaria, para determinar

deuda tributaria. Respecto a esta última modificación corresponde señalar que el arto
150 del CTB, concordante con el arto 123 de la Constitución Política del Estado,

. establece que: "Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas

que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o
tercero responsable" (Negrillas nuestras).

Ese último párrafo fue derogado mediante la Disposición Derogatoria Primera de la Ley

N° 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificó el arto 59 del CTB, quedando el

mismo redactado como sigue: "Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la

gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la

gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar,
verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la.deuda Tributaria; 3. Imponer

sanciones administrativas".

prescripción para cada año, sea respecto a oblígaCiones tributarias cuyo plazo de

vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año.

AUTORIDAD REGIONAL DE
IMPUGNACiÓN TRIBUTARIA
Estado Plurinacional de Bolivia
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Asimismo. cabe aclarar que las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0391/2011 Y AGIT-RJ 0521/2014, citadas por el recurrente a fin de sustentar su
postura. refieren casos distintos al presente, cuyos fallos no declaran la prescripción de

las facultades de la Administración Aduanera. por el contrario, la Resolución Jerárquica

AGIT-RJ 0521/2014. confirmó la Resolución ARIT·CBA/RA 0002/2014, de 6 de enero

de 2014. que a su vez declaró firme y subsistente la Resolución Determinativa emitida

dentro de ese caso por el Servicio de Impuestos Nacionales estableciendo deuda

tributaria por ellVA de los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008;

consecuentemente, no constituyen precedentes tributarios a ser aplicables al presente
caso. Lo mismo sucede con las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0511/2014 y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1055/2014 transcritas -en el
memorial de Alzada sin mayor argumento o explicación, se evidencia que las mismas
tratan el instituto de la prescripción respecto a períodos distintos de los analizados en

el presente caso, por lo que no corresponde su análisis como caso análogo.

2008. consecuentemente. el vencimiento de la Obligación aduanera de pago se

produjo (3) tres días posteriores a su validación conforme establece el arto 10 del DS

N° 25870, vale decir, que el vencimiento ocurrió en el año 20Q8; bajo esos

antecedentes el inicio del cómputo de la prescripción ocurrió el 01/01/2009 y debla

culminar el 31/12/2012 conforme el arto60 del CTB, sin embargo, en la gestión 2012 se

efectuaron las señaladas modificaciones al arto59 del CTB, mediante las Leyes Nros.
291 y 317 de 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre de 2012,

respectivamente; por lo que, la prescripción de la facultad de la Administración

Aduanera para fiscalizar. que debía peñeccionarse en diciembre de 2012, para el caso
concreto no llegó a peñeccionarse en el término inicialmente previsto en el arto59 de la

Ley N° 2492 (cuatro años) habiéndose modificado dicha ley estableciéndose nuevos

plazos, según los cuales la prescripción a ser cumplida en la gestión 2015 (fecha de

interposición de la prescripción). requiere el transcurso de (7) siete años a partir del

momento en que la Administración Aduanera ejerció su facultad de control. según el

sentido y efecto definido en la Ley N° 317 (vigente a momento de la solicitud de

prescripción); consiguientemente, se concluye que desde la gestión 2009 hasta el 12

de octubre de 2015, no transcurrieron siete años exigidos por ley para que opere la

prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para controlar, investigar,
verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria e

imponer sanciones administrativas.
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imponer sanciones administrativas de la Administración Aduanera, respecto a la DUI

2008/501/C-569 de 25 de septiembre de 2008 y consignadas a nombre de Carlos

Víctor Ochoa Miranda; consiguientemente, al haber desestimado todos los puntos

denunciados por el recurrente, corresponde que en estricta aplicación del artículo 211

parágrafo I del CTB y el principio de congruencia, se confirme la Resolución
Clrf'.l1-lMi!'!iir",::

Determinativa AN-GRPGR-ULEPR-RDN° 025/2017,de 31 de agostode 2017.

en el presente caso no operó la prescripción de las facultades de controlar, investigar, i;

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria e

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que
"

Por otra parte, los argumentos y fundamentos establecidos para el presente caso,
coinciden con' el criterio de la Autoridad General de Impugnación Tributaria contenido

en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0656/2016 de 14 de junio de 2016,

entre otras.

Del mismo modo, las Sentencias Constitucionales Nros. 0770/2012-R de 13 de agosto,

2243/2012 de 8 de .novíembre, y 1414 de 16 de agosto, versan sobre cuestiones

concernientes al ámbito del derecho penal con características distintas a~caso sujeto a

análisis, por lo que no amerita su aplicación como jurisprudencia vinculante, toda vez

que el efecto de la fuerza vinculante de las sentencias constitucionales se refiere a la

obligatoriedad de ser aplicadas en la resolución de casos que revistan supuestos

fácticos análogos, situación que no acontece. Con relación a las Sentencias Nros~39 y

47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, éstas fueron dejadas sin efecto por el

Tribunal Constitucional Plurinacional mediante las Sentencias Nros. 0231/2017-S3 de

24 de marzo de 2017, 0048i2017-S2 de 6 de febrero de 2017, respectivamente. Ahora

bien, respecto a la Sentencia N° 153 de 20 de noviembre de 201'7, emitida por la Sala

Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del

Tribunal Supremo de Justicia, debe considerarse que de acuerdo a lo establecido en

el arto 5 del CTB, las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no

constituyen Fuente del Derecho Tributario y en consecuencia no revisten condición y

carácter vinculante para el presente caso.
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Regístrese, notifíquese y cúmplase,

veinte días computables a partir de su notificación.

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de [aAutoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al arto 140. Inciso c) de la Ley N°

2492 Y sea con nota de atención.

oc

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 N° 2492 será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

PRIMERO.· CONFIRMAR, la Resolución O~terminativa AN-GRPGR-ULEPR-RO-N°

025/2017, de 31 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia Regional Potosí de la

Aduana Nacional de Bolivia. contra Carlos Víctor Ochoa Miranda, toda vez que las

facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de la Administración

Aduanera, respecto a la DUI 2008/501/C·569 de 25 de septiembre de 2008, no han

prescrito.Todo, en sujeciónal arto212.1.b), del CódigoTributarioBoliviano.

RESUELVE:

La suscrita Directora Ejecutiva a,l, de la Autoridad Regional de ImpugnaciónTributaria

Chuquisaca. en virtud de la jurisdicción y competencia'que ejerce por mandato de los

articulos 132 y 140 incisoa) de la Ley N° 2492 (CTB) y arto141del OS N° 29894 de 7 de

febrerode 2009.

PORTANTO
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